UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: TSUJI ARTEAGA CARLOS ENRIQUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO: V MATRÍCULA: 92976
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929760958656
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: TSUJI ARTEAGA CARLOS ENRIQUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929760958656
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BELTRAN ROMERO JOSE ROMAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO: M MATRÍCULA: 92758
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927580958618
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BELTRAN ROMERO JOSE ROMAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927580958618
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: NAVARRO LEON TANIA PAOLA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO: M MATRÍCULA: 92916
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929160958675
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NAVARRO LEON TANIA PAOLA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929160958675
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VALLES EUDAVE DARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO: V MATRÍCULA: 92980
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929800958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VALLES EUDAVE DARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929800958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ GALVEZ EDGAR ANDRES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
MATRÍCULA: 92999
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929990958507
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ GALVEZ EDGAR ANDRES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
MATRÍCULA:
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929990958507
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: TRIGUEROS AVALOS LIZBETH ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO: M MATRÍCULA: 92998
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929980958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: TRIGUEROS AVALOS LIZBETH ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929980958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROMAN BRAVO DANIEL ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO: M MATRÍCULA: 93010
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930100958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROMAN BRAVO DANIEL ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930100958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: NUÑEZ RUIZ GRISELDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO: V MATRÍCULA: 93053
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930530958435
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NUÑEZ RUIZ GRISELDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930530958435
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DOMINGUEZ NUÑO MANUEL ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO: V MATRÍCULA: 93058
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930580958490
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DOMINGUEZ NUÑO MANUEL ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930580958490
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CEJA CERVANTES HELI ALONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93056
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930560958579
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CEJA CERVANTES HELI ALONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930560958579
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: OSORIO MONTESINOS ELBA LEILANI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93108
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931080958664
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OSORIO MONTESINOS ELBA LEILANI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931080958664
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTELLANOS NAVARRO ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93111
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931110958586
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTELLANOS NAVARRO ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931110958586
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LEYVA SATURNINO ALEXANDER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93122
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931220958402
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LEYVA SATURNINO ALEXANDER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931220958402
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: TALAMANTES TEJEDA VALERIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 93121
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931210958613
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: TALAMANTES TEJEDA VALERIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931210958613
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CERVERA GARCIA MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93132
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931320958526
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CERVERA GARCIA MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931320958526
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VEGA GUERRERO ANDREA PAULINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93151
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931510958430
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VEGA GUERRERO ANDREA PAULINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931510958430
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BRITO GONZALEZ MARIA TERESA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93060
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930600958415
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BRITO GONZALEZ MARIA TERESA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930600958415
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MACIAS AGUILAR IVAN JOSUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93155
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931550958696
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MACIAS AGUILAR IVAN JOSUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931550958696
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMOS TELLEZ JUAN RAMON
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93165
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931650958501
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMOS TELLEZ JUAN RAMON
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931650958501
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93158
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931580958410
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BERMUDEZ MONAREZ LUIS ADRIAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931580958410
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GAVIDIA ALCALA ANA KAREN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92753
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927530958660
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GAVIDIA ALCALA ANA KAREN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927530958660
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA MORFIN KARLA TERESA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93164
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931640958476
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA MORFIN KARLA TERESA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931640958476
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SILVA AGUILERA ALFONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93170
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931700958445
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SILVA AGUILERA ALFONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931700958445
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PEREZ CRUZ ESMERALDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93176
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931760958636
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PEREZ CRUZ ESMERALDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931760958636
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PADILLA ORTIZ GEORGINA MONSERRATH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93169
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931690958545
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PADILLA ORTIZ GEORGINA MONSERRATH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931690958545
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PEÑA ARROYO PEDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92712
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927120958694
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PEÑA ARROYO PEDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927120958694
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CHAVEZ GONZALEZ PATRICIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93177
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931770958647
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CHAVEZ GONZALEZ PATRICIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931770958647
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ZAPATA SOTO JOSE LUIS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93178
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931780958658
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ZAPATA SOTO JOSE LUIS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931780958658
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: NIETO OCEGUEDA CARLOS EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93180
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931800958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NIETO OCEGUEDA CARLOS EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931800958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ GUTIERREZ MARIA TAMARA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93187
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931870958438
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ GUTIERREZ MARIA TAMARA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931870958438
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LORENZETTI GEINOBLE MIZAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 93195
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931950958540
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LORENZETTI GEINOBLE MIZAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931950958540
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: OLIVARES LEGASPI DIANA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93181
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931810958691
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OLIVARES LEGASPI DIANA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931810958691
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTRO GRANADOS DANIEL AGUSTIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 93182
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931820958605
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTRO GRANADOS DANIEL AGUSTIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931820958605
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SALAZAR VARGAS DARIL ESTEFANIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93183
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931830958491
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SALAZAR VARGAS DARIL ESTEFANIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931830958491
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARELLANO MUÑOZ VICTOR MANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93184
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931840958627
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARELLANO MUÑOZ VICTOR MANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931840958627
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MORENO CASTILLO TANIA MARISOL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93185
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931850958527
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MORENO CASTILLO TANIA MARISOL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931850958527
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SANTILLAN BRIANO ANGEL GABRIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93186
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931860958649
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SANTILLAN BRIANO ANGEL GABRIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931860958649
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: COVARRUBIAS ÑOL CLAUDIA ANGELICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93188
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931880958449
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: COVARRUBIAS ÑOL CLAUDIA ANGELICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931880958449
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ACEVES CAMACHO HUMBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92505
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925050958458
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ACEVES CAMACHO HUMBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925050958458
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ACEVES LUJANO ABRIL JACQUELINE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 92962
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929620958696
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ACEVES LUJANO ABRIL JACQUELINE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929620958696
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ACOSTA MARTINEZ JOSE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 92273
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922730958476
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ACOSTA MARTINEZ JOSE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922730958476
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AGUIAR SERRANO ALONDRA SUSANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 92873
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928730958606
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AGUIAR SERRANO ALONDRA SUSANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928730958606
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AGUILAR GONZALEZ MARIA JOSE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 91594
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915940958670
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AGUILAR GONZALEZ MARIA JOSE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915940958670
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AGUILERA MEDINA JOSE ALONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93036
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930360958664
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 750

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AGUILERA MEDINA JOSE ALONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930360958664
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 750

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AGUIÑAGA CORONA MARIA CECILIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92761
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927610958651
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AGUIÑAGA CORONA MARIA CECILIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927610958651
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AGUIRRE MARTINEZ FAVIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 91131
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 911310958463
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AGUIRRE MARTINEZ FAVIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 911310958463
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ALDANA HURTADO KENIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93005
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930050958489
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ALDANA HURTADO KENIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930050958489
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ALERIANO MEDINA CITLALLI ATZAHI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 0
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927900958679
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ALERIANO MEDINA CITLALLI ATZAHI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927900958679
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ALVARADO RAMIREZ JOSE ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92428
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924280958389
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ALVARADO RAMIREZ JOSE ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924280958389
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ALVARADO RODRIGUEZ ROBERTO ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 92496
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924960958708
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ALVARADO RODRIGUEZ ROBERTO ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924960958708
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ALVAREZ HERNANDEZ LILY NAYIM
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92612
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926120958566
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ALVAREZ HERNANDEZ LILY NAYIM
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926120958566
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ALVAREZ JARAMILLO JESUS EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92553
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925530958390
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ALVAREZ JARAMILLO JESUS EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925530958390
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ALVAREZ SANCHEZ LESLIE FERNANADA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93031
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930310958484
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ALVAREZ SANCHEZ LESLIE FERNANADA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930310958484
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ANTONIO HERNANDEZ CATARINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93006
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930060958625
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ANTONIO HERNANDEZ CATARINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930060958625
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: APARICIO GODINEZ JOSE EMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92864
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928640958604
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: APARICIO GODINEZ JOSE EMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928640958604
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARANA PEREZ LUIS ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 93032
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930320958620
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARANA PEREZ LUIS ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930320958620
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARANA ZAPIEN JUAN LUIS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A TURNO: M MATRÍCULA: 92513
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925130958671
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARANA ZAPIEN JUAN LUIS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925130958671
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARECHIGA SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO DE LOS ANGELES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 91350
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913500958526
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARECHIGA SANCHEZ MARIA DEL SOCORRO DE LOS ANGELES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913500958526
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARENAS SAUCEDO JOSE MIGUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92953
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929530958694
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARENAS SAUCEDO JOSE MIGUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929530958694
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AREVALO SAGUAYA JOANNES P.
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91291
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 912910958572
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AREVALO SAGUAYA JOANNES P.
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 912910958572
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARIZA NUNGARAY YAHAIRA LORENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92930
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929300958635
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARIZA NUNGARAY YAHAIRA LORENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929300958635
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARROYO CORIA KARINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92907
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929070958673
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARROYO CORIA KARINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929070958673
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARTEAGA NAVEJAS ELVIA DANIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92065
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920650958451
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARTEAGA NAVEJAS ELVIA DANIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920650958451
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AVALOS ORTEGA MARIA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92979
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929790958689
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AVALOS ORTEGA MARIA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929790958689
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BACA HERNANDEZ JULIA NALLELY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92453
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924530958484
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BACA HERNANDEZ JULIA NALLELY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924530958484
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BALBUENA DIAZ ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92809
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928090958678
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BALBUENA DIAZ ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928090958678
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BARAJAS PEREZ MIGUEL ANGEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92793
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927930958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BARAJAS PEREZ MIGUEL ANGEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927930958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BECERRA VALDIVIA OCTAVIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91402
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914020958486
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BECERRA VALDIVIA OCTAVIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914020958486
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BENITEZ SALAZAR CLAUDIA MICHEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92854
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928540958688
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BENITEZ SALAZAR CLAUDIA MICHEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928540958688
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BOGARIN MENDOZA DIEGO ALONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 92870
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928700958670
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BOGARIN MENDOZA DIEGO ALONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928700958670
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BONILLA MONTALVO ATMA ISMERAI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92538
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925380958433
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BONILLA MONTALVO ATMA ISMERAI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925380958433
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BUENROSTRO MENA KAREN VANESSA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92732
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927320958623
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BUENROSTRO MENA KAREN VANESSA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927320958623
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BURGOS FRANCO GLORIA AZUCENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92929
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929290958624
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BURGOS FRANCO GLORIA AZUCENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929290958624
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BUROLA ESPINOZA AKETZALLI METZIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 93035
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930350958653
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BUROLA ESPINOZA AKETZALLI METZIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930350958653
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CABRERA HERAS YETLANEZI ZONALI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92466
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924660958655
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CABRERA HERAS YETLANEZI ZONALI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924660958655
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CAMPARAN RIVERA ITZEL YESSAMINE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92893
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928930958632
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 750

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CAMPARAN RIVERA ITZEL YESSAMINE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928930958632
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 750

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CARBAJAL NAVARRO KARLA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91618
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916180958627
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CARBAJAL NAVARRO KARLA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916180958627
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CARDENAS LIMON ANA HILDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92750
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927500958058
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CARDENAS LIMON ANA HILDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927500958058
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CARDENAS MATA ANDREA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92843
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928430958442
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CARDENAS MATA ANDREA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928430958442
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CARDENAS ORTIZ ENRIQUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91193
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 911930958355
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CARDENAS ORTIZ ENRIQUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 911930958355
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CARPIO BROSS MARIO JOSUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93042
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930420958522
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CARPIO BROSS MARIO JOSUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930420958522
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CARRANZA LOPEZ JOSE CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92378
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923780958451
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CARRANZA LOPEZ JOSE CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923780958451
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CARRILLO VILORIO CYNTHIA MARIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92500
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925000958625
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CARRILLO VILORIO CYNTHIA MARIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925000958625
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTILLO CASTRO VALERIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92088
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920880958413
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTILLO CASTRO VALERIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920880958413
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTRO GARCIA ANA ROSA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91655
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916550958646
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTRO GARCIA ANA ROSA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916550958646
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTRO PINTOR ALEXIS URIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92465
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924650958422
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTRO PINTOR ALEXIS URIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924650958422
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTRO ROSARIO YOLANDA YADIRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92740
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927400958489
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTRO ROSARIO YOLANDA YADIRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927400958489
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTRO VAZQUEZ EDITH IRLANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92897
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928970958676
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTRO VAZQUEZ EDITH IRLANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928970958676
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTRO VAZQUEZ PEDRO ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92868
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928680958759
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTRO VAZQUEZ PEDRO ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928680958759
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CEJA GARCIA ANDRES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 92987
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929870958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CEJA GARCIA ANDRES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929870958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CERNA VALADEZ VALERIA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92722
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927220958596
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CERNA VALADEZ VALERIA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927220958596
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CHAIRES CASTELLANOS JORGE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 92949
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929490958539
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CHAIRES CASTELLANOS JORGE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929490958539
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CHAVIRA CHAVEZ JOVANA LIZBETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A TURNO: M MATRÍCULA: 93021
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930210958582
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CHAVIRA CHAVEZ JOVANA LIZBETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930210958582
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CHAVOYA MORANDO VERONICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92824
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928240958649
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CHAVOYA MORANDO VERONICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928240958649
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CHUNG MUÑIZ DIEGO JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92975
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929750958645
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CHUNG MUÑIZ DIEGO JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929750958645
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CISNEROS CERVANTES ALMA KARINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92860
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928600958657
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CISNEROS CERVANTES ALMA KARINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928600958657
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: COBOS MENDEZ DALIA JAZMÍN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 91589
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915890958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: COBOS MENDEZ DALIA JAZMÍN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915890958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CONTRERAS ALCALA BRANDON
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92890
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928900958696
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CONTRERAS ALCALA BRANDON
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928900958696
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CONTRERAS AZUELA ADRIANA DANIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92766
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927660958484
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CONTRERAS AZUELA ADRIANA DANIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927660958484
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CONTRERAS CORTES DIANA GABRIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93029
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930290958684
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CONTRERAS CORTES DIANA GABRIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930290958684
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CONTRERAS FIGUEROA LIZETH MARGARITA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92959
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929590958663
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CONTRERAS FIGUEROA LIZETH MARGARITA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929590958663
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CONTRERAS URISTA MARIA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92036
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920360958534
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CONTRERAS URISTA MARIA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920360958534
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CORONA NUÑEZ FRANCISCO JAVIER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92409
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924090958485
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CORONA NUÑEZ FRANCISCO JAVIER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924090958485
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CORONADO FAJARDO PRISCILA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91304
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913040958491
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CORONADO FAJARDO PRISCILA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913040958491
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92727
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927270958776
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927270958776
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CRUZ DOMINGUEZ JORGE ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQUI TURNO: M MATRÍCULA: 91587
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915870958690
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CRUZ DOMINGUEZ JORGE ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQUI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915870958690
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DANIEL SANCHEZ ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 92904
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929040958751
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DANIEL SANCHEZ ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929040958751
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DE AGUINAGA AYALA ARTURO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92092
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920920958457
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DE AGUINAGA AYALA ARTURO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920920958457
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DE HORTA FRIAS JOSE OMAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92876
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928760958639
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DE HORTA FRIAS JOSE OMAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928760958639
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92403
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924030958530
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924030958530
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DE LEON MUÑOZ RAQUEL CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92386
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923860958553
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DE LEON MUÑOZ RAQUEL CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923860958553
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DELGADILLO JUAREZ JOANNA BERENICE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92747
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927470958025
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DELGADILLO JUAREZ JOANNA BERENICE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927470958025
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DELGADILLO MEZA MAURO KEVIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 92896
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928960958665
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DELGADILLO MEZA MAURO KEVIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928960958665
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DIAZ FELIX PAULINA RUBI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91310
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913100958682
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DIAZ FELIX PAULINA RUBI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913100958682
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DIAZ LOPEZ JAIME
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92402
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924020958061
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DIAZ LOPEZ JAIME
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924020958061
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DIAZ OLLOQUI KENIA PAULINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 92970
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929700958465
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DIAZ OLLOQUI KENIA PAULINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929700958465
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DIAZ SANTANA TORRERO JOCELYN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92289
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922890958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DIAZ SANTANA TORRERO JOCELYN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922890958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DOMINGUEZ DELGADILLO DANIEL ADRIAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92967
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929670958654
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DOMINGUEZ DELGADILLO DANIEL ADRIAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929670958654
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DOUSSET BAINOVI MARIA JOSE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92901
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929010958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DOUSSET BAINOVI MARIA JOSE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929010958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ELIZALDE BRAVO ANYALY GIDELLE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92043
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920430958625
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ELIZALDE BRAVO ANYALY GIDELLE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920430958625
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ENCISO RODRIGUEZ JUAN VICENTE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 92984
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929840958536
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ENCISO RODRIGUEZ JUAN VICENTE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929840958536
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ENCISO RODRIGUEZ VICTORIA AMADA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92694
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926940958609
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ENCISO RODRIGUEZ VICTORIA AMADA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926940958609
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESCAREÑO RODRIGUEZ CECILIA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 91355
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913550958581
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1350

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESCAREÑO RODRIGUEZ CECILIA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913550958581
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1350

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESPARZA MENDEZ ARELI ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 93002
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930020958678
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESPARZA MENDEZ ARELI ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930020958678
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESPARZA MONTAÑO ALBA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92493
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924930958439
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESPARZA MONTAÑO ALBA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924930958439
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESPINOZA RODRIGUEZ DANIELA MONTSERRAT
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92938
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929380958515
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESPINOZA RODRIGUEZ DANIELA MONTSERRAT
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929380958515
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESPINOZA LORETO ANA KAREN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91226
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 912260958647
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESPINOZA LORETO ANA KAREN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 912260958647
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESPINOZA RANGEL ALEJANDRA JAZMIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 92585
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925850958687
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESPINOZA RANGEL ALEJANDRA JAZMIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925850958687
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESPINOZA VILLARREAL LIZETTE JEZABEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92528
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925280958531
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 2100

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESPINOZA VILLARREAL LIZETTE JEZABEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925280958531
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 2100

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESQUEDA CASTELLANOS SERGIO DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92515
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925150958471
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESQUEDA CASTELLANOS SERGIO DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925150958471
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESTEBAN MARTINEZ DELIA MERCEDES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92806
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928060958534
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESTEBAN MARTINEZ DELIA MERCEDES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928060958534
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESTRADA RAMIREZ MARIANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93025
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930250958751
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESTRADA RAMIREZ MARIANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930250958751
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESTRADA SIMON HECTOR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92596
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925960958614
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESTRADA SIMON HECTOR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925960958614
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESTRELLA SALCIDO FRANCISCO JAVIER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 91459
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914590958656
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESTRELLA SALCIDO FRANCISCO JAVIER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914590958656
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESTUDILLO ALVARADO JENNY ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 92909
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929090958695
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESTUDILLO ALVARADO JENNY ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929090958695
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FERNANDEZ NAVARRO MONICA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92400
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924000958594
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FERNANDEZ NAVARRO MONICA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924000958594
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FERNANDO FELIPE RODRIGUEZ HERNANDEZ
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93026
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930260958651
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FERNANDO FELIPE RODRIGUEZ HERNANDEZ
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930260958651
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FLORES BERRUECO MIGUEL ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92992
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929920958416
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FLORES BERRUECO MIGUEL ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929920958416
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FLORES DIAZ TOMAS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92880
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928800958683
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FLORES DIAZ TOMAS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928800958683
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FLORES DURAN SERGIO EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 92558
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925580958570
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FLORES DURAN SERGIO EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925580958570
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FLORES ENRIQUEZ SAMANTHA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92594
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925940958356
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FLORES ENRIQUEZ SAMANTHA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925940958356
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FLORES OLIVAS NATALI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92676
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926760958480
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FLORES OLIVAS NATALI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926760958480
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FLORES OROZCO MONTSERRAT
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92978
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929780958678
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FLORES OROZCO MONTSERRAT
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929780958678
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FLORES RAMEÑO JUAN DE DIOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93012
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930120958358
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FLORES RAMEÑO JUAN DE DIOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930120958358
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GALVAN PRECIADO SERGIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92731
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927310958501
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GALVAN PRECIADO SERGIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927310958501
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GALVAN ALONZO JONATHAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91486
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914860958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GALVAN ALONZO JONATHAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914860958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARAY OLIVARES MARIA LUISA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92757
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927570958482
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARAY OLIVARES MARIA LUISA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927570958482
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA CARILLO LLUVIA SUSANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92745
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927450958003
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA CARILLO LLUVIA SUSANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927450958003
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA CARRAMAN NATHALI LIZETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92281
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922810958689
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA CARRAMAN NATHALI LIZETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922810958689
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA CASTAÑEDA MARIO ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92690
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926900958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA CASTAÑEDA MARIO ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926900958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA CEDEÑO CRISTOPHER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92872
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928720958470
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA CEDEÑO CRISTOPHER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928720958470
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA GARCIA FELIPE ISAAC
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 92827
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928270958571
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA GARCIA FELIPE ISAAC
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928270958571
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA GUZMAN JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92768
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927680958631
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA GUZMAN JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927680958631
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA HERNANDEZ AIDA DEL REFUGIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92623
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926230958590
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA HERNANDEZ AIDA DEL REFUGIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926230958590
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA HERNANDEZ RAYMUNDO GABRIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92231
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922310958624
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA HERNANDEZ RAYMUNDO GABRIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922310958624
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA MARES MICHELLE ADRIANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92863
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928630958690
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA MARES MICHELLE ADRIANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928630958690
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA MARTINES OFELIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93023
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930230958493
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA MARTINES OFELIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930230958493
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA MUÑOZ GEMA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92972
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929720958043
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA MUÑOZ GEMA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929720958043
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA PLASCENCIA CRISTIAN FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
MATRÍCULA: 92052
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920520958627
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA PLASCENCIA CRISTIAN FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
MATRÍCULA:
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920520958627
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA ROCHA CRISTINA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93024
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930240958407
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA ROCHA CRISTINA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930240958407
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GASCON ALVARADO BERTHA ELENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92965
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929650958632
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GASCON ALVARADO BERTHA ELENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929650958632
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GASCON ALVARADO MARIA JOSE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92969
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929690958676
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GASCON ALVARADO MARIA JOSE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929690958676
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GASTELUM DE LA TORRE BIBIANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92451
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924510958684
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GASTELUM DE LA TORRE BIBIANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924510958684
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GOMEZ ABOYTE DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92621
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926210958679
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GOMEZ ABOYTE DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926210958679
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GOMEZ REYES CANDIDA GABRIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92064
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920640958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GOMEZ REYES CANDIDA GABRIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920640958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GOMEZ RIOS BRENDA KARINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92164
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921640958568
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GOMEZ RIOS BRENDA KARINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921640958568
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GOMEZ VILLELA MA. FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92445
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924450958618
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GOMEZ VILLELA MA. FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924450958618
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ CASTILLO SOFIA GUILLERMINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92396
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923960958566
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ CASTILLO SOFIA GUILLERMINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923960958566
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ GALVEZ EDGAR ANDRES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO:
MATRÍCULA: 92999
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929990958507
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ GALVEZ EDGAR ANDRES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
MATRÍCULA:
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929990958507
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ GUERRERO ALAN DE JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A TURNO: M MATRÍCULA: 91708
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 917080958409
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ GUERRERO ALAN DE JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 917080958409
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ GUTIEREZ GEORGINA NOEMI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92931
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929310958646
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ GUTIEREZ GEORGINA NOEMI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929310958646
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ MADEIRA CLAUDIA VIRGINIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92847
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928470958611
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ MADEIRA CLAUDIA VIRGINIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928470958611
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ MONROY ALICIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91335
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913350958666
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ MONROY ALICIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913350958666
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ RIOS ROBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92812
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928120958614
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ RIOS ROBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928120958614
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ SANDOVAL KARLA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92292
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922920958616
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ SANDOVAL KARLA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922920958616
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ VAZQUEZ MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93037
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930370958675
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ VAZQUEZ MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930370958675
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GUDIÑO NAVARRO CELINA MARCELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92212
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922120958609
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GUDIÑO NAVARRO CELINA MARCELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922120958609
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GUERRERO SUAREZ KARLA ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92584
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925840958454
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GUERRERO SUAREZ KARLA ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925840958454
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GUTIERREZ AVILES SONIA DOLORES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92888
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928880958674
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GUTIERREZ AVILES SONIA DOLORES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928880958674
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GUTIERREZ MARTINEZ MARCELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92704
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927040958592
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GUTIERREZ MARTINEZ MARCELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927040958592
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GUZMAN REYES JAHZEEL EULALIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A TURNO: M MATRÍCULA: 91695
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916950958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GUZMAN REYES JAHZEEL EULALIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916950958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GUZMAN SAUCEDO GLORIA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92204
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922040958507
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 2100

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GUZMAN SAUCEDO GLORIA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922040958507
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 2100

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HAYES GUTIERREZ JORGE ANDRES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 92964
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929640958496
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HAYES GUTIERREZ JORGE ANDRES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929640958496
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ FERNANDEZ ALAND AHOLAB JOSUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92268
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922680958532
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ FERNANDEZ ALAND AHOLAB JOSUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922680958532
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ ORTIZ LORENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92957
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929570958641
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ ORTIZ LORENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929570958641
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92129
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921290958349
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921290958349
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ RIZO JORGE LUIS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92679
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926790958638
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ RIZO JORGE LUIS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926790958638
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERRERA GAYTAN CARLA GABRIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92862
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928620958679
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERRERA GAYTAN CARLA GABRIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928620958679
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERRERA RAMIREZ ITZEL CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92900
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929000958693
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERRERA RAMIREZ ITZEL CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929000958693
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HINOJOSA ARRIAGA VIRIDIANA MONTSERRAT
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92230
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922300958488
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HINOJOSA ARRIAGA VIRIDIANA MONTSERRAT
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922300958488
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HUERTA MACIAS LOURDES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92684
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926840958582
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HUERTA MACIAS LOURDES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926840958582
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: IBARRA LOPEZ NANCY LIZBETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92905
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929050958762
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: IBARRA LOPEZ NANCY LIZBETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929050958762
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: JIMENEZ DELGADILLO CARLOS ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: V MATRÍCULA: 93040
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930400958486
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: JIMENEZ DELGADILLO CARLOS ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930400958486
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: JIMENEZ MARISCAL MARIA TRINIDAD
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92834
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928340958773
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: JIMENEZ MARISCAL MARIA TRINIDAD
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928340958773
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LANDGRAVE COVARRUBIAS MARIANA VALERIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92995
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929950958671
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LANDGRAVE COVARRUBIAS MARIANA VALERIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929950958671
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LANZ NECOECHEA ANA ARELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92800
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928000958676
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LANZ NECOECHEA ANA ARELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928000958676
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LEPE SUAREZ JAVIER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92837
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928370958695
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LEPE SUAREZ JAVIER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928370958695
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LIMA MARIN BRENDA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
MATRÍCULA: 92925
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929250958677
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LIMA MARIN BRENDA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
MATRÍCULA:
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929250958677
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LINARES ARMENTA PAULA NATASHA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92136
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921360958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LINARES ARMENTA PAULA NATASHA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921360958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LINARES RAMIREZ ROSA ESTHELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92785
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927850958624
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LINARES RAMIREZ ROSA ESTHELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927850958624
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LIZARDO MEDINA JULIETA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93038
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930380958242
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 2550

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LIZARDO MEDINA JULIETA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930380958242
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 2550

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LLAMAS PARRA ANGEL EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92813
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928130958625
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LLAMAS PARRA ANGEL EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928130958625
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ AGUILAR RICARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: M MATRÍCULA: 92458
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924580958775
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ AGUILAR RICARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924580958775
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92184
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921840958608
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921840958608
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ JAHUEY JAIME IVAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92499
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924990958519
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ JAHUEY JAIME IVAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924990958519
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ NUÑEZ SAIRA LIZETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92624
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926240958504
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ NUÑEZ SAIRA LIZETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926240958504
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ PEREZ RUTH NAYELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91382
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913820958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ PEREZ RUTH NAYELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913820958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ PRATT FRANCIA ANGELICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92918
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929180958475
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ PRATT FRANCIA ANGELICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929180958475
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LUNA MARTINEZ LUIS ANGEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92960
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929600958674
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LUNA MARTINEZ LUIS ANGEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929600958674
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92479
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924790958604
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924790958604
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MAGAÑA CAMPOS ELSA CRISTINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92982
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929820958625
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MAGAÑA CAMPOS ELSA CRISTINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929820958625
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MALDONADO RENTERIA CINTHIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92379
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923790958573
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MALDONADO RENTERIA CINTHIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923790958573
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 92488
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924880958592
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924880958592
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MANCILLAS CASTAÑEDA AHTZIRI YONUEN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92666
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926660958689
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MANCILLAS CASTAÑEDA AHTZIRI YONUEN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926660958689
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MARTIN LAZCANO VANESA MONTSERRAT
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92762
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927620958440
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTIN LAZCANO VANESA MONTSERRAT
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927620958440
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MARTINEZ ALDANA LUIS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: V MATRÍCULA: 92850
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928500958644
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ ALDANA LUIS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928500958644
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ BADILLO CARLOS YAIR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 92126
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921260958080
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ BADILLO CARLOS YAIR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921260958080
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MARTINEZ DOMINGUEZ DAYANARA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93049
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930490958488
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ DOMINGUEZ DAYANARA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930490958488
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MARTINEZ ENRIQUEZ PATRICIA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92971
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929710958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ ENRIQUEZ PATRICIA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929710958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MARTINEZ IBARRA DALIA CELINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91478
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914780958449
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ IBARRA DALIA CELINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914780958449
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MARTINEZ LOPEZ PENELOPE ESTEFANIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92983
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929830958636
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ LOPEZ PENELOPE ESTEFANIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929830958636
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MARTINEZ OROZCO JONATHAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 93017
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930170958427
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ OROZCO JONATHAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930170958427
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MARTINEZ RAMIREZ MOISES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92874
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928740958617
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 750

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ RAMIREZ MOISES
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928740958617
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 750

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MEDINA CAZARES ISMAEL OMAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91629
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916290958651
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MEDINA CAZARES ISMAEL OMAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916290958651
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MEDINA LOPEZ VANESSA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91712
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 917120958564
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MEDINA LOPEZ VANESSA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 917120958564
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MEDINA MORENO BARBARA MICHELL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: M MATRÍCULA: 92836
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928360958018
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MEDINA MORENO BARBARA MICHELL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928360958018
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MEDINA RAMOS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92828
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928280958693
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MEDINA RAMOS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928280958693
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MEJIA CASTILLO ANA PATRICIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92956
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929560958519
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MEJIA CASTILLO ANA PATRICIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929560958519
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MENDOZA ABDON DAVID
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 91780
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 917800958758
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MENDOZA ABDON DAVID
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 917800958758
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MENDOZA CARRANZA HECTOR JAVIER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92111
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921110958567
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MENDOZA CARRANZA HECTOR JAVIER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921110958567
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MENDOZA GUTIERREZ GLORIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 91337
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913370958688
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MENDOZA GUTIERREZ GLORIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913370958688
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MERCADO BONILLA ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92467
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924670958444
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MERCADO BONILLA ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924670958444
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MEZA GARCIA CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92783
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927830958602
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MEZA GARCIA CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927830958602
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MICHEL JIMENEZ ALAN JOSAFAT
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 92022
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920220958574
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MICHEL JIMENEZ ALAN JOSAFAT
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920220958574
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MILLAN ZARAGOZA CARLOS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 92560
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925600958037
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MILLAN ZARAGOZA CARLOS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925600958037
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MOJICA MARQUEZ JORGE ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92705
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927050958492
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MOJICA MARQUEZ JORGE ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927050958492
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MONTAÑO HERNANDEZ CHRISTIAN GEOVANI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92767
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927670958495
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MONTAÑO HERNANDEZ CHRISTIAN GEOVANI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927670958495
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MONTENEGRO CASTRO ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 91191
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 911910958666
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MONTENEGRO CASTRO ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 911910958666
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MONTENEGRO SIFUENTES JUAN CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92013
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920130958683
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MONTENEGRO SIFUENTES JUAN CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920130958683
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MONTES RODRIGUEZ LUIS CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92067
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920670958362
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MONTES RODRIGUEZ LUIS CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920670958362
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MORALES CRUZ CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92144
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921440958653
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MORALES CRUZ CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 921440958653
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MORENO HERRERA CLAUDIO MARCELO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92097
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920970958526
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MORENO HERRERA CLAUDIO MARCELO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920970958526
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MORENO LUPERCIO DIANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92687
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926870958518
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MORENO LUPERCIO DIANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926870958518
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MUNGUIA ARREOLA KENYA STEPHANIE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91592
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915920958426
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MUNGUIA ARREOLA KENYA STEPHANIE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915920958426
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MURILLO VELASCO MAYRA GABRIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92566
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925660958561
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MURILLO VELASCO MAYRA GABRIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925660958561
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: NARANJO PARTIDA PABLO EFRAIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: M MATRÍCULA: 92952
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929520958461
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NARANJO PARTIDA PABLO EFRAIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929520958461
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NAVARRO BECERRA ANDREA MADAY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92614
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926140958033
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NAVARRO BECERRA ANDREA MADAY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926140958033
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: NAVARRO RAMOS RICARDO MISAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: V MATRÍCULA: 92852
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928520958666
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NAVARRO RAMOS RICARDO MISAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928520958666
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: NUÑEZ FIGUEROA ALONDRA MONTZERRATH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 93030
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930300958584
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NUÑEZ FIGUEROA ALONDRA MONTZERRATH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930300958584
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: NUÑEZ GONZALEZ CARMEN BERENICE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92610
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926100958655
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NUÑEZ GONZALEZ CARMEN BERENICE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926100958655
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: NUÑEZ VIAIRIA NATALIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92376
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923760958429
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NUÑEZ VIAIRIA NATALIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923760958429
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: OLAGUE MENDEZ MONTSERRAT LAURA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92710
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927100958561
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OLAGUE MENDEZ MONTSERRAT LAURA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927100958561
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: OLEA CARRILLO DALIA DEL ROSARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92799
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927990958681
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OLEA CARRILLO DALIA DEL ROSARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927990958681
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OLGUIN FLORES LAURA PATRICIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
MATRÍCULA:
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 0958350
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 3000

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OLGUIN FLORES LAURA PATRICIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
MATRÍCULA:
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 0958350
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 3000

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OROZCO ESPINOZA ALFREDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 92845
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928450958020
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OROZCO ESPINOZA ALFREDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928450958020
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: OROZCO GONZALEZ LIZBETH ALEJANDRINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92945
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929450958592
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OROZCO GONZALEZ LIZBETH ALEJANDRINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929450958592
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: OROZCO RUBIO ANA PAOLA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: V MATRÍCULA: 92048
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920480958569
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OROZCO RUBIO ANA PAOLA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920480958569
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ORTIZ ESQUEDA MADELEIN STEFANY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92974
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929740958634
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ORTIZ ESQUEDA MADELEIN STEFANY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929740958634
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ORTIZ GONZALEZ DANIELA MICHELLE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92642
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926420958494
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ORTIZ GONZALEZ DANIELA MICHELLE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926420958494
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PADILLA SANCHEZ HUMBERTO EMMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 93034
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930340958531
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PADILLA SANCHEZ HUMBERTO EMMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930340958531
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PALACIOS TORIBIO IRAZEMA ZOYDE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92631
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926310958692
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PALACIOS TORIBIO IRAZEMA ZOYDE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926310958692
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PEREZ GALLO JENNIFER PAULINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93014
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930140958505
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PEREZ GALLO JENNIFER PAULINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930140958505
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PEREZ GUTIERREZ DANIEL ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 93020
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930200958460
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PEREZ GUTIERREZ DANIEL ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930200958460
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PEREZ JIMENEZ ITZY NOEMI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92801
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928010958687
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PEREZ JIMENEZ ITZY NOEMI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928010958687
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PEREZ RAMIREZ JOSUE MISAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92765
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927650958473
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PEREZ RAMIREZ JOSUE MISAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927650958473
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PILAR ROBLES ORLANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 92792
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927920958604
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PILAR ROBLES ORLANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927920958604
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PINEDO GARCIA MIGUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92869
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928690958659
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PINEDO GARCIA MIGUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928690958659
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PIZANO DAVALOS LISBHET AMERICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: M MATRÍCULA: 92895
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928950958654
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PIZANO DAVALOS LISBHET AMERICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928950958654
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PLACENCIA LOZANO FABIOLA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93015
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930150958405
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PLACENCIA LOZANO FABIOLA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930150958405
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PLASCENCIA LOPEZ JOSE ARMANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92490
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924900958628
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PLASCENCIA LOPEZ JOSE ARMANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924900958628
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: POLANCO BAROCIO PAULO CESAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ TURNO: M MATRÍCULA: 91663
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916630958637
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: POLANCO BAROCIO PAULO CESAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916630958637
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PONCE RIVERA LAURA YETHZEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92737
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927370958456
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PONCE RIVERA LAURA YETHZEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927370958456
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PULIDO DIAZ BARRIGA BEATRIZ
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92816
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928160958658
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PULIDO DIAZ BARRIGA BEATRIZ
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928160958658
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: QUINTERO GARCIA SANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92673
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926730958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: QUINTERO GARCIA SANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926730958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ COSIO RAQUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 92996
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929960958460
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ COSIO RAQUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929960958460
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ GUERRERO YESENIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92808
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928080958445
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ GUERRERO YESENIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928080958445
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ HERNANDEZ MARIANA RUBI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 92948
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929480958639
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ HERNANDEZ MARIANA RUBI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929480958639
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92818
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928180958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928180958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ HERNANDEZ RENE ALONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92521
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925210958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ HERNANDEZ RENE ALONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925210958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ LOZANO HECTOR BERLIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A TURNO: V MATRÍCULA: 93033
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930330958409
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ LOZANO HECTOR BERLIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930330958409
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ MARTINEZ DIANA LAURA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92885
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928850958641
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ MARTINEZ DIANA LAURA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928850958641
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ RUBIO KARLA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92026
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920260958521
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ RUBIO KARLA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920260958521
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ TELLEZ ABRAHAM LAZAYET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93000
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930000958545
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ TELLEZ ABRAHAM LAZAYET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930000958545
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ VAZQUEZ DANIELA MICHELLE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 92993
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929930958649
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ VAZQUEZ DANIELA MICHELLE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929930958649
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMOS CRUZ JORGE ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92927
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929270958713
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMOS CRUZ JORGE ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929270958713
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMOS PEREZ CARLOS JOSUÉ
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92875
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928750958739
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMOS PEREZ CARLOS JOSUÉ
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928750958739
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMOS SANDOVAL JOSUE DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93011
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930110958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMOS SANDOVAL JOSUE DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930110958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RANGEL RODRIGUEZ VERONICA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 91625
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916250958482
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RANGEL RODRIGUEZ VERONICA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916250958482
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RANGEL VIVEROS KENYA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92245
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922450958570
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RANGEL VIVEROS KENYA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922450958570
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAUDALES FIGUEROA JUAN PABLO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93022
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930220958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAUDALES FIGUEROA JUAN PABLO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930220958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAYGOZA ARCILA NANCY GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92675
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926750958580
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1350

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAYGOZA ARCILA NANCY GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926750958580
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1350

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: REGINA LOPEZ PORTILLO VICTOR OSWALDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92831
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928310958518
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: REGINA LOPEZ PORTILLO VICTOR OSWALDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928310958518
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RENTERIA TOVAR ROBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92944
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929440958692
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RENTERIA TOVAR ROBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929440958692
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: REYES OCEGUERA FERNANDA JANET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92899
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928990958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: REYES OCEGUERA FERNANDA JANET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928990958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: REYES REBOLLEDO VIRIDIANA SARAHI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92760
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927600958529
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: REYES REBOLLEDO VIRIDIANA SARAHI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927600958529
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: REYNAGA BAUTISTA GUADALUPE ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92886
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928860958430
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: REYNAGA BAUTISTA GUADALUPE ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928860958430
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RICO BARAJAS SALVADOR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92922
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929220958533
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RICO BARAJAS SALVADOR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929220958533
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RIVAS TALAMANTES JOSE EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93019
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930190958560
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RIVAS TALAMANTES JOSE EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930190958560
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RIVERA ESPARZA REBECA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92889
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928890958685
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RIVERA ESPARZA REBECA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928890958685
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RIVERA GARCIA MARIANA TERESA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92988
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929880958025
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RIVERA GARCIA MARIANA TERESA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929880958025
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RIVERA LOPEZ MARIA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92462
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924620958042
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RIVERA LOPEZ MARIA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924620958042
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$0

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROBLEDO TORRES JARED EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 92990
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929900958616
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROBLEDO TORRES JARED EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929900958616
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROBLES MENDEZ JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92858
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928580958524
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROBLES MENDEZ JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928580958524
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ CARRILLO KATY MIRIAM
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92730
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927300958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ CARRILLO KATY MIRIAM
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927300958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ GONZALEZ EDGAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92798
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927980958670
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ GONZALEZ EDGAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927980958670
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ MACIAS OMAR HIRAM
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92016
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920160958383
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ MACIAS OMAR HIRAM
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920160958383
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ MENDOZA KARLA JAQUELIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92660
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926600958623
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ MENDOZA KARLA JAQUELIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926600958623
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA LUIS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 92823
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928230958638
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ ORTEGA LUIS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928230958638
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ ORTIZ ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92657
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926570958576
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ ORTIZ ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926570958576
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ ROBLES JESSICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92991
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929910958405
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ ROBLES JESSICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929910958405
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZABDY ARELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92769
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927690958642
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZABDY ARELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927690958642
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ SALAS VICTOR EMMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92539
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925390958555
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ SALAS VICTOR EMMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925390958555
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91698
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916980958634
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916980958634
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ VAZQUEZ ANGELICA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 92968
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929680958776
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ VAZQUEZ ANGELICA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929680958776
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1200

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROJAS GONZALEZ JACQUELIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92966
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929660958643
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROJAS GONZALEZ JACQUELIN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929660958643
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROMAN CASTILLO MARIA MAGDALENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92658
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926580958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROMAN CASTILLO MARIA MAGDALENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926580958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROMERO HERNANDEZ JOSUE ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 93039
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930390958475
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROMERO HERNANDEZ JOSUE ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930390958475
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROMERO HINOJOSA VICTOR JORGE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 92911
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929110958620
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROMERO HINOJOSA VICTOR JORGE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929110958620
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92535
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925350958497
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925350958497
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROMO RIVAS OSCAR DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92857
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928570958624
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROMO RIVAS OSCAR DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928570958624
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROSA MARIEL AYALA RODRIGUEZ
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO: V MATRÍCULA: 92723
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927230958496
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROSA MARIEL AYALA RODRIGUEZ
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927230958496
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROSALES ESCOBEDO SERGIO EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92867
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928670958637
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROSALES ESCOBEDO SERGIO EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928670958637
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RUBIO HERNANDEZ LESLIE DINORAH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93028
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930280958451
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RUBIO HERNANDEZ LESLIE DINORAH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930280958451
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RUIZ ROCHA ANDREA PAMELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92849
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928490958633
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RUIZ ROCHA ANDREA PAMELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928490958633
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RUIZ RUIZ CARLOS EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92720
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927200958685
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RUIZ RUIZ CARLOS EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927200958685
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RULVALCABA RAMIREZ DAVID
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 93009
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930090958658
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RULVALCABA RAMIREZ DAVID
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930090958658
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RUVALCABA RIVERA EDGAR ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91420
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914200958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RUVALCABA RIVERA EDGAR ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914200958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SAHAGUN SIGALA LUIS ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93027
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930270958551
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SAHAGUN SIGALA LUIS ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930270958551
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SALCEDO GUERRERO JOCELYNE ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92317
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923170958570
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SALCEDO GUERRERO JOCELYNE ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923170958570
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SALDIVAR RUBIO HECTOR ADRIAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91456
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914560958401
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SALDIVAR RUBIO HECTOR ADRIAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914560958401
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SANCHEZ GARIN VALERY ARLETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93001
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930010958556
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SANCHEZ GARIN VALERY ARLETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930010958556
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SANCHEZ ZARATE NAYELI GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92489
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924890958506
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SANCHEZ ZARATE NAYELI GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924890958506
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SANDOVAL CHAVEZ LIA SARAI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92331
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923310958419
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SANDOVAL CHAVEZ LIA SARAI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923310958419
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SANTAMARIA CORTEZ JULIO ARMANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92591
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925910958656
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SANTAMARIA CORTEZ JULIO ARMANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925910958656
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SANTOS JIMENEZ ALMA JANETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91249
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 912490958609
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SANTOS JIMENEZ ALMA JANETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 912490958609
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SEGURA HERNANDEZ LIZETH ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92985
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929850958547
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SEGURA HERNANDEZ LIZETH ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929850958547
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SIGALA JAUREGUI GIOVANNI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 91804
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 918040958715
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 900

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SIGALA JAUREGUI GIOVANNI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 918040958715
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 900

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SIMENTAL CAMPOS JOSE ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 92677
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926770958505
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SIMENTAL CAMPOS JOSE ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926770958505
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SOTELO SOLIS JORGE ALFONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92910
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929100958609
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SOTELO SOLIS JORGE ALFONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929100958609
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: TORRES CORDERO KARLA MICHELLE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92829
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928290958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: TORRES CORDERO KARLA MICHELLE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928290958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: TOVAR ESQUIVIAS ALAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 93018
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930180958438
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: TOVAR ESQUIVIAS ALAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930180958438
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: TRIGUEROS AVALOS LIZBETH ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92998
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929980958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: TRIGUEROS AVALOS LIZBETH ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929980958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: TRUJILLO LOZA ELSA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92932
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929320958657
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: TRUJILLO LOZA ELSA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929320958657
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: UREÑA NAVARRO ESTELA SOFIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92073
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920730958664
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: UREÑA NAVARRO ESTELA SOFIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920730958664
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VALDEZ JIMENEZ DAVID RAMON
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92773
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927730958686
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VALDEZ JIMENEZ DAVID RAMON
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927730958686
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VALENCIA MARTINEZ SAUL KALED
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 92846
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928460958697
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VALENCIA MARTINEZ SAUL KALED
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928460958697
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VELAZQUEZ IÑIGUEZ MARTHA ROSSANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 91671
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916710958628
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VELAZQUEZ IÑIGUEZ MARTHA ROSSANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916710958628
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VIDAL ESPARZA KEVIN EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93004
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930040958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VIDAL ESPARZA KEVIN EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930040958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VILLANUEVA ANGÉLICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92917
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929170958686
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VILLANUEVA ANGÉLICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929170958686
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VILLANUEVA ARECHIGA JENNIFER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 91353
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913530958559
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VILLANUEVA ARECHIGA JENNIFER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913530958559
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VILLEGAS DIAZ JUAN CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93007
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930070958414
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VILLEGAS DIAZ JUAN CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930070958414
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VILLEGAS JIMENEZ HUMBERTO JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 92707
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927070958639
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VILLEGAS JIMENEZ HUMBERTO JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927070958639
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VON HAUSKE HERNABDEZ JORGE ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92908
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929080958684
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VON HAUSKE HERNABDEZ JORGE ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929080958684
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: YAÑEZ MACIAS KATIA SELENE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 91084
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 910840958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: YAÑEZ MACIAS KATIA SELENE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 910840958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ZARAGOZA GUZMAN RAFAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91308
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913080958549
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1350

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ZARAGOZA GUZMAN RAFAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913080958549
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1350

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92492
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924920958650
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 924920958650
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ZERMEÑO SANDOVAL YETZUBERAH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92986
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929860958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ZERMEÑO SANDOVAL YETZUBERAH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929860958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ZERMEÑO VALADEZ ISRAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 91613
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916130958447
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ZERMEÑO VALADEZ ISRAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916130958447
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ZUÑIGA GUTIERREZ NADIA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92638
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926380958339
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ZUÑIGA GUTIERREZ NADIA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926380958339
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CARRAL GONZALEZ MIGUEL ANGEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93103
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931030958484
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CARRAL GONZALEZ MIGUEL ANGEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931030958484
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ORTIZ RUBIO OSCAR DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: ? MATRÍCULA: 93107
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931070958653
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ORTIZ RUBIO OSCAR DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
?
MATRÍCULA: ?
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931070958653
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DE LA TORRE RIVERA BERTHA CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93114
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931140958522
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DE LA TORRE RIVERA BERTHA CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931140958522
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AYALA GONZALEZ ANDREA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 93118
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931180958677
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AYALA GONZALEZ ANDREA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931180958677
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERRERA AGUILAR ISAI ADBEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93116
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931160958433
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERRERA AGUILAR ISAI ADBEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931160958433
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ AGUILAR MARIA EUGENIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93125
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931250958657
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ AGUILAR MARIA EUGENIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931250958657
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CAMARA FIGUEROA PAOLA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93127
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931270958457
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CAMARA FIGUEROA PAOLA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931270958457
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTRO DUARTE CHRISS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: 93064 TURNO: ? MATRÍCULA: 93064
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930640958681
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTRO DUARTE CHRISS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: 93064
TURNO:
?
MATRÍCULA: ?
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930640958681
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA ANACLETO ATENEA MINERVA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93117
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931170958333
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA ANACLETO ATENEA MINERVA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931170958333
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ AGUILAR INGRID ROXANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: 93130 TURNO: M MATRÍCULA: 93130
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931300958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ AGUILAR INGRID ROXANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: 93130
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931300958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: OLMEDO MELENDREZ FABIAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ TURNO: ? MATRÍCULA: 93131
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931310958404
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OLMEDO MELENDREZ FABIAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ
TURNO:
?
MATRÍCULA: ?
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931310958404
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AGUIRRE QUIRARTE GUADALUPE DEL CARMEN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 90914
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 909140958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AGUIRRE QUIRARTE GUADALUPE DEL CARMEN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 909140958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ALARCON CONSUELO ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92003
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920030958559
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ALARCON CONSUELO ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920030958559
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ALTAMIRANO GUILLEN EDY JOAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 91744
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 917440958417
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ALTAMIRANO GUILLEN EDY JOAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 917440958417
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARELLANO SALAZAR ALMA YESENIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91438
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914380958494
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARELLANO SALAZAR ALMA YESENIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914380958494
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CAMACHO PACHECO LUIS ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 92674
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926740958458
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CAMACHO PACHECO LUIS ALBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926740958458
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CORONA LOPEZ DIEGO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92977
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929770958667
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CORONA LOPEZ DIEGO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929770958667
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DIAZ HERNANDEZ CITLALLY GISELLE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92667
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926670958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DIAZ HERNANDEZ CITLALLY GISELLE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926670958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESCOBAR CONEJO PALOMA CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92287
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922870958658
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESCOBAR CONEJO PALOMA CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922870958658
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA RIVERA RAMIRO DE JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 90716
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 907160958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA RIVERA RAMIRO DE JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 907160958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GODOY SOLORIO DENISSE ARELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92321
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923210958628
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GODOY SOLORIO DENISSE ARELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 923210958628
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ RUVALCABA JOSE DE JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92866
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928660958626
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ RUVALCABA JOSE DE JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928660958626
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GOODOY ZERMEÑO BLANCA PAULINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A TURNO: M MATRÍCULA: 91494
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914940958542
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GOODOY ZERMEÑO BLANCA PAULINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914940958542
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 92935
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929350958690
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929350958690
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LEAL VELAZQUEZ EMMANUEL OMAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93047
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930470958688
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LEAL VELAZQUEZ EMMANUEL OMAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930470958688
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ CHAVEZ BRYAN ROGELIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91170
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 911700958629
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ CHAVEZ BRYAN ROGELIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 911700958629
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MARTINEZ PEREZ OSCAR IVAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A TURNO: M MATRÍCULA: 91622
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916220958338
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 3000

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ PEREZ OSCAR IVAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 916220958338
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 3000

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MEDINA RIZO JUAN CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: V MATRÍCULA: 92924
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929240958666
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MEDINA RIZO JUAN CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929240958666
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MENDEZ RAMIREZ THANIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 92997
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929970958471
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MENDEZ RAMIREZ THANIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929970958471
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MERCADO RODRIGUEZ ANTONIO GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A TURNO: M MATRÍCULA: 92779
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927790958655
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MERCADO RODRIGUEZ ANTONIO GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 927790958655
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: NAVARRO CRAVIOTO MARIA BELEN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 92697
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926970958642
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NAVARRO CRAVIOTO MARIA BELEN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926970958642
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: OREGEL CUEVAS KARLA JUDITH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A TURNO: M MATRÍCULA: 91540
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915400958658
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OREGEL CUEVAS KARLA JUDITH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915400958658
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ORTIZ SANTOS JUAN CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 92587
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925870958501
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1350

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ORTIZ SANTOS JUAN CARLOS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 925870958501
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1350

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PARRA VARELA ITZI ALEXANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 92830
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928300958618
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PARRA VARELA ITZI ALEXANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 928300958618
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ BRAVO IAN JOBETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91386
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913860958645
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ BRAVO IAN JOBETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913860958645
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ MORALES DENISS MIZRAIM
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 92604
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926040958464
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ MORALES DENISS MIZRAIM
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926040958464
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SALAZAR PEÑAÑURI JETHRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 91535
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915350958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SALAZAR PEÑAÑURI JETHRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 915350958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: TORRES VALDEZ ROBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 91307
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913070958427
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: TORRES VALDEZ ROBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 913070958427
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: YAÑEZ GONZALEZ IMELDA ANGELICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A TURNO: M MATRÍCULA: 92002
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920020958326
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 3000

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: YAÑEZ GONZALEZ IMELDA ANGELICA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 920020958326
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 3000

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ZAVALA MEZA MIGUEL EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A TURNO: M MATRÍCULA: 90389
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 903890958659
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ZAVALA MEZA MIGUEL EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 903890958659
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: OCEGUEDA PADILLA BRICELA CLARENITH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93098
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930980958556
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OCEGUEDA PADILLA BRICELA CLARENITH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930980958556
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VELZAQUEZ JAUREGUI KIMBERLY DENISSE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
MATRÍCULA: 91451
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914510958332
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 3000

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VELZAQUEZ JAUREGUI KIMBERLY DENISSE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL:
TURNO:
MATRÍCULA:
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 914510958332
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 3000

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARCINIEGA RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 93087
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930870958643
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARCINIEGA RODRIGUEZ GABRIEL ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930870958643
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARREOLA ESCOBAR FABIAN ALFONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93066
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930660958370
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARREOLA ESCOBAR FABIAN ALFONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930660958370
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AVIÑA RIVERA EMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93128
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931280958468
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AVIÑA RIVERA EMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931280958468
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AVIÑA RIVERA MARCO ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93129
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931290958479
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AVIÑA RIVERA MARCO ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931290958479
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BADILLO ARIAS JUAN FELIPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93059
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930590958404
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BADILLO ARIAS JUAN FELIPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930590958404
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BAEZ QUIROZ NAYELI BEATRIZ DEL ROSARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93096
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930960958423
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BAEZ QUIROZ NAYELI BEATRIZ DEL ROSARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930960958423
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BAUTISTA ESCOBEDO LUIS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93088
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930880958543
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BAUTISTA ESCOBEDO LUIS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930880958543
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BELLO SANDOVAL KARLA LORENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ TURNO: V MATRÍCULA: 93123
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931230958413
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BELLO SANDOVAL KARLA LORENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931230958413
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BRAVO CASTAÑEDA ALEXIS CARLOS STEPHANO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93091
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930910958576
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BRAVO CASTAÑEDA ALEXIS CARLOS STEPHANO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930910958576
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTAÑEDA GUZMAN EZEQUIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93072
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930720958672
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTAÑEDA GUZMAN EZEQUIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930720958672
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTILLO MEZA ANDREA ESTHEFANNY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AYU TURNO: V MATRÍCULA: 93046
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930460958455
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTILLO MEZA ANDREA ESTHEFANNY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AYU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930460958455
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CEJA PEREZ JUAN FRANCISCO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 92937
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929370958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CEJA PEREZ JUAN FRANCISCO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929370958615
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CHAVIRA REGALADO FABIOLA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 92946
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929460958617
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CHAVIRA REGALADO FABIOLA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929460958617
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DE LA VEGA PLASCENCIA ANDREA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93074
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930740958583
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DE LA VEGA PLASCENCIA ANDREA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930740958583
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DIAZ FLORES JORGE ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93093
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930930958501
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DIAZ FLORES JORGE ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930930958501
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DIAZ MOSKA XOCHITL ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93062
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930620958548
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DIAZ MOSKA XOCHITL ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930620958548
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DURAN JIMENEZ FRANCISCO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ TURNO: V MATRÍCULA: 93085
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930850958496
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DURAN JIMENEZ FRANCISCO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930850958496
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESPINOZA SOLORIO PERLA ALEJANDRINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93079
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930790958541
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESPINOZA SOLORIO PERLA ALEJANDRINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930790958541
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESTRADA GOLLAZ MARTHA ESTHER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93139
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931390958492
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESTRADA GOLLAZ MARTHA ESTHER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931390958492
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FLORES DE LEON ANA CELSA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93137
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931370958470
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FLORES DE LEON ANA CELSA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931370958470
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FLORES RUBIO HERMINIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 92906
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929060958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FLORES RUBIO HERMINIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929060958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FONSECA MORGAN ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93077
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930770958519
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FONSECA MORGAN ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930770958519
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GALVEZ CORTES ARELI CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93113
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931130958622
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GALVEZ CORTES ARELI CAROLINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931130958622
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA VELAZQUEZ JONATAN NEFTALY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 91108
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 911080958404
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA VELAZQUEZ JONATAN NEFTALY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 911080958404
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GARCIA JIMENEZ ISRAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93126
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931260958446
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GARCIA JIMENEZ ISRAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931260958446
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93109
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931090958675
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GOMEZ BAUTISTA SOFIA BELEN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931090958675
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GOMEZ PEREZ LUIS ANGEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93095
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930950958634
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GOMEZ PEREZ LUIS ANGEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930950958634
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ PERAZA ARTURO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93078
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930780958530
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ PERAZA ARTURO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930780958530
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ RUIZ VICTOR MANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 93081
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930810958452
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ RUIZ VICTOR MANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930810958452
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ ROSALES MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93105
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931050958409
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ ROSALES MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931050958409
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: IBARRA SANTOS DALIA BELEN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: ? MATRÍCULA: 93055
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930550958679
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: IBARRA SANTOS DALIA BELEN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
?
MATRÍCULA: ?
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930550958679
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: IBARRA SANTOS RYNA NOHEMY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93055
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930550958679
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: IBARRA SANTOS RYNA NOHEMY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930550958679
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: JUAREZ BELMONT DIEGO ALFONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ TURNO: M MATRÍCULA: 93115
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931150958533
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: JUAREZ BELMONT DIEGO ALFONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931150958533
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LEON RODRIGUEZ ERICK DYLAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93112
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931120958597
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LEON RODRIGUEZ ERICK DYLAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931120958597
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ RIVAS CINTHYA MAGDALENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93080
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930800958441
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ RIVAS CINTHYA MAGDALENA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930800958441
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ VASALLO VICTORIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93094
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930940958623
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ VASALLO VICTORIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930940958623
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MARTINEZ ESPINOZA IDAI AZENETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93089
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930890958554
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ ESPINOZA IDAI AZENETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930890958554
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MATINEZ VACA EVERARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ TURNO: V MATRÍCULA: 93083
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930830958474
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MATINEZ VACA EVERARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930830958474
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MENDEZ PÉREZ ULISES JULIAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93082
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930820958574
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MENDEZ PÉREZ ULISES JULIAN
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930820958574
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MERCADO JIMENEZ LEIDY SARAY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93086
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930860958521
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MERCADO JIMENEZ LEIDY SARAY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930860958521
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MONTALVO ENRIQUEZ EDITH VIANNEY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93092
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930920958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MONTALVO ENRIQUEZ EDITH VIANNEY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930920958601
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MORALES ABADF XITLALIC
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93071
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930710958550
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MORALES ABADF XITLALIC
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930710958550
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MORENO AMERICANO ANDREA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93067
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930670958506
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MORENO AMERICANO ANDREA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930670958506
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MORENO RAMOS DAMARIS ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93124
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931240958424
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MORENO RAMOS DAMARIS ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931240958424
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: OCHOA DIAZ JOSUE EZEQUIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ TURNO: M MATRÍCULA: 93148
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931480958508
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: OCHOA DIAZ JOSUE EZEQUIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931480958508
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PEREZ LUQUIN GIOVANNA GISELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93075
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930750958608
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PEREZ LUQUIN GIOVANNA GISELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930750958608
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PINENA FLECHAS SARA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93070
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930700958650
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PINENA FLECHAS SARA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930700958650
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: POLANCO BAROSO MARIANA JAQUELINE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93143
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931430958661
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: POLANCO BAROSO MARIANA JAQUELINE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931430958661
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PONCE NUÑEZ SALVADOR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93073
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930730958461
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PONCE NUÑEZ SALVADOR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930730958461
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PONS CISNEROS BRANDON DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93045
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930450958333
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PONS CISNEROS BRANDON DANIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930450958333
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ BARAJAS OSCAR YAIR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93100
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931000958562
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ BARAJAS OSCAR YAIR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931000958562
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ LOPEZ CRISTIAN DAVID
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AYU TURNO: V MATRÍCULA: 93061
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930610958426
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ LOPEZ CRISTIAN DAVID
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AYU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930610958426
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMOS ALVAREZ CYNTHIA PATRICIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93090
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930900958565
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMOS ALVAREZ CYNTHIA PATRICIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930900958565
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMOS PASTRANA CASSANDRA SOFIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ TURNO: M MATRÍCULA: 93136
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931360958570
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMOS PASTRANA CASSANDRA SOFIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931360958570
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: REYNOSO QUIÑONES ISRAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93065
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930650958359
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: REYNOSO QUIÑONES ISRAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930650958359
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RIOS GONZALEZ BRYAN GIOVANNI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ TURNO: M MATRÍCULA: 93097
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930970958545
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RIOS GONZALEZ BRYAN GIOVANNI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930970958545
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROJAS VENEGAS MONICA LISSET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93057
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930570958479
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROJAS VENEGAS MONICA LISSET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930570958479
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROMAN BRAVO DANIEL ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 93010
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930100958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROMAN BRAVO DANIEL ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930100958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SANCHEZ DOMINGUEZ EROS EMMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93063
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930630958337
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SANCHEZ DOMINGUEZ EROS EMMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930630958337
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1950

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SILVA ARELLANO MARIA LIZBETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 93104
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931040958620
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SILVA ARELLANO MARIA LIZBETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931040958620
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SOLANO GARCIA ITZEL NAYELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ TURNO: M MATRÍCULA: 93144
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931440958450
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SOLANO GARCIA ITZEL NAYELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: ARQ
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931440958450
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SOLIS PADILLA SANDRA TAMAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93076
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930760958494
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SOLIS PADILLA SANDRA TAMAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930760958494
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VALDIVIA CARRILLO JESSICA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93102
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931020958473
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VALDIVIA CARRILLO JESSICA ALEJANDRA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931020958473
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VALENCIA NAVA JOSE ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93084
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930840958610
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VALENCIA NAVA JOSE ANTONIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930840958610
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VALENCIA LOPEZ JOSÉ ROGELIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93134
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931340958659
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VALENCIA LOPEZ JOSÉ ROGELIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931340958659
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VALENCIA PEÑA JOHAN DAVID
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 93120
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931200958602
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VALENCIA PEÑA JOHAN DAVID
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931200958602
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VALLES EUDAVE DARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: V MATRÍCULA: 92980
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929800958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VALLES EUDAVE DARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929800958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VARGAS GONZALEZ ARLETTE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93099
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930990958567
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VARGAS GONZALEZ ARLETTE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930990958567
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VILLASEÑOR GALINDO CARLOS ALFONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93069
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930690958417
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VILLASEÑOR GALINDO CARLOS ALFONSO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930690958417
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ GUERRA JUAN MANUEL SALVADOR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO:
MATRÍCULA: 91788
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 917880958638
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ GUERRA JUAN MANUEL SALVADOR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
MATRÍCULA:
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 917880958638
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: FROYLAN CARRILLO CITLALI NAYELY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO:
MATRÍCULA: 92276
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922760958523
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: FROYLAN CARRILLO CITLALI NAYELY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
MATRÍCULA:
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 922760958523
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PEREZ RAMIREZ JULIETA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93003
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930030958578
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PEREZ RAMIREZ JULIETA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930030958578
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MOISES JACINTO GIOVANNI PRECIADO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93146
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931460958694
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MOISES JACINTO GIOVANNI PRECIADO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931460958694
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MADERA BARRAZA YESENIA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93147
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931470958594
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MADERA BARRAZA YESENIA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931470958594
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SHAIKH ROA SHADAMY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93145
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931450958572
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SHAIKH ROA SHADAMY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931450958572
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: JACINTO CASTRO DAVID BERNARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93138
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931380958606
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: JACINTO CASTRO DAVID BERNARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931380958606
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LUQUIN MEDINA CARLOS ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93153
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931530958452
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LUQUIN MEDINA CARLOS ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931530958452
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BRITO GONZALEZ MARIA TERESA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: V MATRÍCULA: 93060
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930600958415
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BRITO GONZALEZ MARIA TERESA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 930600958415
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SALDIVAR RAMOS CRISTIAN ALEXIS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AYU TURNO: V MATRÍCULA: 93152
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931520958441
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SALDIVAR RAMOS CRISTIAN ALEXIS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AYU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931520958441
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: TELLEZ MORALES MAYRA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93154
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931540958574
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: TELLEZ MORALES MAYRA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931540958574
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ MENDOZA TONATIUH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 93156
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931560958485
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ MENDOZA TONATIUH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931560958485
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MENDEZ CORONADO ROCIO AKASH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93142
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931420958428
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MENDEZ CORONADO ROCIO AKASH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931420958428
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CUBA AGUILAR LISBETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93160
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931600958543
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CUBA AGUILAR LISBETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931600958543
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DE LOS SANTOS AVALOS ANDREA ESTEFANIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93140
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931400958628
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DE LOS SANTOS AVALOS ANDREA ESTEFANIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931400958628
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ ARTEAGA NORMA GABRIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM? TURNO: V MATRÍCULA: 93150
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931500958419
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ ARTEAGA NORMA GABRIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM?
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931500958419
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LAGUNAS RAYGOZA EMILIANO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93163
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931630958576
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LAGUNAS RAYGOZA EMILIANO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931630958576
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTELLANOS MACIAS ILSE DANIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: M MATRÍCULA: 93157
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931570958496
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTELLANOS MACIAS ILSE DANIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931570958496
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ADAME ALCALÁ LITZY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93161
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931610958665
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ADAME ALCALÁ LITZY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931610958665
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BAÑUELOS RODRIGUEZ ALEXA DANIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93167
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931670958523
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BAÑUELOS RODRIGUEZ ALEXA DANIELA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931670958523
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ GUTIERREZ ALAN EMMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93171
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931710958567
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ GUTIERREZ ALAN EMMANUEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931710958567
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CHÁVEZ PEREZ TANIA ISABEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 92981
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929810958614
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CHÁVEZ PEREZ TANIA ISABEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 929810958614
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VERA MEZA DULCE MARIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93172
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931720958467
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VERA MEZA DULCE MARIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931720958467
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PRADO LUEVANO SANTIAGO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93173
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931730958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PRADO LUEVANO SANTIAGO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931730958603
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SANDOVAL MARES MARINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93175
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931750958403
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SANDOVAL MARES MARINA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931750958403
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ PEREZ PABLO EDGAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93168
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931680958534
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ PEREZ PABLO EDGAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931680958534
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CAMACHO CASTRO TERESA ANALI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93159
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931590958643
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CAMACHO CASTRO TERESA ANALI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931590958643
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ANDUJO HERNANDEZ SERGIO ENRIQUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93179
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931790958558
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ANDUJO HERNANDEZ SERGIO ENRIQUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931790958558
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CAMPOS MAGAÑA ALIDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93162
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931620958676
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CAMPOS MAGAÑA ALIDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931620958676
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNÁNDEZ PADILLA MARÍA DEL ROSARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93189
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931890958460
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNÁNDEZ PADILLA MARÍA DEL ROSARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931890958460
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DE LA PAZ ROSA JENNIFER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM TURNO: M MATRÍCULA: 93119
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931190958688
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DE LA PAZ ROSA JENNIFER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DMM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931190958688
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CASTAÑEDA LOMELI ADRIANA ESMERALDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93190
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931900958582
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CASTAÑEDA LOMELI ADRIANA ESMERALDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931900958582
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BEIZA AGUIRRE MAYRA DE JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93191
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931910958482
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BEIZA AGUIRRE MAYRA DE JESUS
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931910958482
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ESPINOSA NAVARRO SIDDHARTA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: V MATRÍCULA: 93192
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931920958507
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ESPINOSA NAVARRO SIDDHARTA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931920958507
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ RIVERA AMERICA ESTEFANIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93194
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931940958529
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ RIVERA AMERICA ESTEFANIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 931940958529
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SILVA SANCHEZ VICTORIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93250
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932500958547
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SILVA SANCHEZ VICTORIA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932500958547
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MORA QUIÑONES CLAUDIA LILIANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: V MATRÍCULA: 93251
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932510958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MORA QUIÑONES CLAUDIA LILIANA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932510958669
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93252
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932520958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ HERNANDEZ OMAR
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932520958680
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MENDOZA SANCHEZ LUIS MARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93253
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932530958691
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MENDOZA SANCHEZ LUIS MARIO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932530958691
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: REYES VEGA ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93255
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932550958616
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: REYES VEGA ANDREA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932550958616
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: VEGA ALCANTAR JOSE RICARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 92655
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926550958776
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 900

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: VEGA ALCANTAR JOSE RICARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 926550958776
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 900

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: CAMACHO PEREZ DAVID OSWALDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93261
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932610958682
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: CAMACHO PEREZ DAVID OSWALDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932610958682
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ PEREZ DIANA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93257
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932570958527
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ PEREZ DIANA ELIZABETH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932570958527
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ REYES ARELY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 93258
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932580958427
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ REYES ARELY
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932580958427
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BARRON GONZALEZ ADELAIDA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93262
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932620958693
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BARRON GONZALEZ ADELAIDA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932620958693
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DIAZ LANDAVERDE JOSE FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93263
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932630958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DIAZ LANDAVERDE JOSE FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932630958607
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RENTERIA SANDOVAL MARIA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93259
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932590958549
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RENTERIA SANDOVAL MARIA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932590958549
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HUERTA RANGEL EDSON ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 93264
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932640958618
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HUERTA RANGEL EDSON ALEJANDRO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932640958618
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: JAIME SOLIS KARINA OLIBAMA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 93266
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932660958640
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: JAIME SOLIS KARINA OLIBAMA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932660958640
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MADRUEÑO INZUZA RAUL OSVALDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 93267
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932670958651
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MADRUEÑO INZUZA RAUL OSVALDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932670958651
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: BOLAÑOS SANTOS MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93268
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932680958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: BOLAÑOS SANTOS MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932680958662
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MERCADO MURILLO ISMAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93260
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932600958671
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MERCADO MURILLO ISMAEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932600958671
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DAVILA PEREZ CESAR GABRIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93271
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932710958473
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DAVILA PEREZ CESAR GABRIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932710958473
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: IRAZOQUI RUELAS ENRIQUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93300
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933000958610
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: IRAZOQUI RUELAS ENRIQUE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933000958610
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: GONZALEZ GARCIA ARIADNA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93270
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932700958684
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: GONZALEZ GARCIA ARIADNA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932700958684
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ MAGAÑA HUMBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 93280
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932800958475
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ MAGAÑA HUMBERTO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932800958475
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: JIMENEZ FUENTES ANA BERTHA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93281
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932810958597
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: JIMENEZ FUENTES ANA BERTHA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932810958597
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AVILA BAÑUELOS DANNYA JOCELYNE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93279
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932790958464
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AVILA BAÑUELOS DANNYA JOCELYNE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932790958464
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RICO DE LA SELVA MAYA ITZAE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93284
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932840958533
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RICO DE LA SELVA MAYA ITZAE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932840958533
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ SUAREZ NORA NOEMI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93283
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932830958522
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ SUAREZ NORA NOEMI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932830958522
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: TIPA MARTINEZ GABRIELA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93285
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932850958544
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: TIPA MARTINEZ GABRIELA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932850958544
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ALVARADO MORA MARIA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93282
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932820958622
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ALVARADO MORA MARIA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932820958622
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AMBROSIO MARTINEZ DIEGO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D TURNO: V MATRÍCULA: 93288
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932880958466
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AMBROSIO MARTINEZ DIEGO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: A3D
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932880958466
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PELAYO QUEZADA ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 93286
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932860958666
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PELAYO QUEZADA ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932860958666
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MAGDALENO CARDENAS MARIA MARTA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93291
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932910958513
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MAGDALENO CARDENAS MARIA MARTA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932910958513
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RAMIREZ MELGOZA ANA POLET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93298
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932980958590
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RAMIREZ MELGOZA ANA POLET
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932980958590
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AGUILAR DE LA CRUZ GUSTAVO FRANCISCO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA TURNO: M MATRÍCULA: 93293
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932930958535
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AGUILAR DE LA CRUZ GUSTAVO FRANCISCO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AA
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932930958535
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PLASCENCIA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93292
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932920958524
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PLASCENCIA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932920958524
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DOMINGUEZ PIZANO ROSARIO PAOLA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AYU TURNO: M MATRÍCULA: 93301
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933010958510
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DOMINGUEZ PIZANO ROSARIO PAOLA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AYU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933010958510
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LOPEZ LOPEZ MARIA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93302
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933020958632
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LOPEZ LOPEZ MARIA FERNANDA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933020958632
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: PEREZ LOPEZ JENNIFER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93305
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933050958554
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: PEREZ LOPEZ JENNIFER
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933050958554
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: SOLORZANO VELADOR MONICA ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: V MATRÍCULA: 93287
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932870958455
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: SOLORZANO VELADOR MONICA ARACELI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932870958455
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: NAVARRO BAEZA MAXIMILIANO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC TURNO: V MATRÍCULA: 93294
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932940958546
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: NAVARRO BAEZA MAXIMILIANO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: IC
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932940958546
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: MARTINEZ HERNANDEZ PEDRO URIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 93297
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932970958579
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: MARTINEZ HERNANDEZ PEDRO URIEL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932970958579
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL ARMANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93299
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932990958504
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL ARMANDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 932990958504
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ARCINIEGA RESENDEZ MAREK EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 93303
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933030958421
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ARCINIEGA RESENDEZ MAREK EDUARDO
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933030958421
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: ROMERO ALVAREZ SAUL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: M MATRÍCULA: 93304
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933040958543
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: ROMERO ALVAREZ SAUL
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933040958543
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93307
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933070958465
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933070958465
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: HERNANDEZ LEON DIANA LAURA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: M MATRÍCULA: 93306
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933060958565
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: HERNANDEZ LEON DIANA LAURA
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933060958565
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI TURNO: V MATRÍCULA: 93307
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933070958465
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DI
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933070958465
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: LEDEZMA CASTREJON CARLO ANDRE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM TURNO: M MATRÍCULA: 93308
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933080958587
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: LEDEZMA CASTREJON CARLO ANDRE
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DM
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933080958587
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1800

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: AMBROSIO MEJIA LIBNI SAMAI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP TURNO: M MATRÍCULA: 93309
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933090958612
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: AMBROSIO MEJIA LIBNI SAMAI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: DGP
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933090958612
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1500

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: DE LA TORRE BARBA PAULINA MONSERRATH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU TURNO: V MATRÍCULA: 93312
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933120958423
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: DE LA TORRE BARBA PAULINA MONSERRATH
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AU
TURNO:
V
MATRÍCULA: V
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933120958423
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

UEA Centro Universitario A.C.
Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

CICLO ESCOLAR 2018- B

ALUMNO: REYES PEREZ PAULINA SARAI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AYU TURNO: M MATRÍCULA: 93313
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933130958434
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

BANCO.

UEA Centro Universitario A.C.

CICLO ESCOLAR 2018- B

Av. Revolución No. 558 Col. Las Juntas Puerto Vallarta, Jal. Tel 114 3775/114 3774
Av. Américas N° 250 Col. Ladrón de Guevara. Guadalajara, Jal., Tel 36151333/38252424

ALUMNO: REYES PEREZ PAULINA SARAI
CORREO:
TELEFONO:
CELULAR:
NIVEL: AYU
TURNO:
M
MATRÍCULA: M
EMPRESA: 57437
CONCEPTO: Primera Parcialidad septiembre 18-B
LÍNEA DE CAPTURA: 933130958434
FECHA DE VENCIMIENTO: 17 de septiembre 2018

CONCEPTO PRIMERA
PARCIALIDAD SEPTIEMBRE


$ 1650

La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro
y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones
que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en
caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso. ***** Al alumno
que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado La primera
parcialidad es expedida con la beca del 2018-A. A partir de la segunda parcialidad si el alumno no cumplió con el reglamento
becario en su totalidad su beca disminuirá un 5 %

ALUMNO.

