
 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:     DM    TURNO:       MATRÍCULA: 92003 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   920030955631           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:   DM       TURNO:             MATRÍCULA:  92003 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    920030955631              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  FELIX VERA VALERIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   M    MATRÍCULA: 92265 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   922650955446           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: FELIX VERA VALERIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  92265 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    922650955446              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GUZMAN FERNANDO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   V    MATRÍCULA: 92892 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   928920955679           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GUZMAN FERNANDO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   V          MATRÍCULA:  92892 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    928920955679              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93004 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   930040955661           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93004 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    930040955661              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:     DM    TURNO:       MATRÍCULA: 93049 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   930490955671           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:   DM       TURNO:             MATRÍCULA:  93049 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    930490955671              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ZAVALA JOHANA PAULINA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93050 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   930500955460           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ZAVALA JOHANA PAULINA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93050 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    930500955460              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93060 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   930600955473           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93060 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    930600955473              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93076 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   930760955455           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93076 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    930760955455              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93089 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   930890955515           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93089 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    930890955515              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93103 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   931030955667           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93103 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    931030955667              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GARCIA ROSA ALEJANDRA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93133 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   931330955595           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GARCIA ROSA ALEJANDRA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93133 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    931330955595              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MURILLO MARTIN ANTONIO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93135 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   931350955395           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MURILLO MARTIN ANTONIO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93135 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    931350955395              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93151 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   931510955488           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93151 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    931510955488              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:   V    MATRÍCULA: 93154 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   931540955535           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:   V          MATRÍCULA:  93154 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    931540955535              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93158 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   931580955468           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93158 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    931580955468              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93165 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   931650955559           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93165 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    931650955559              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GARCIA ADRIANA BERENICE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93166 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   931660955681           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GARCIA ADRIANA BERENICE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93166 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    931660955681              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93172 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   931720955428           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93172 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    931720955428              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ALDRETE MIGUEL ANGEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93174 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   931740955672           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ALDRETE MIGUEL ANGEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DGP       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93174 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    931740955672              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93181 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   931810955652           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93181 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    931810955652              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93252 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   932520955752           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93252 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    932520955752              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93255 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   932550955674           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93255 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    932550955674              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GOMEZ MIRIAM 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93272 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   932720955667           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GOMEZ MIRIAM 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93272 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    932720955667              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ARELLANO ROSA ANGELICA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93273 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   932730955678           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ARELLANO ROSA ANGELICA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93273 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    932730955678              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93286 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   932860955627           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93286 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    932860955627              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  VALDATTI AYALA MARCIA VALERIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93289 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   932890955438           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: VALDATTI AYALA MARCIA VALERIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93289 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    932890955438              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 VAZQUEZ JOSE GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93290 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   932900955560           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 VAZQUEZ JOSE GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93290 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    932900955560              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  FARIAS ROLON LORENA OLIVIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93295 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   932950955407           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: FARIAS ROLON LORENA OLIVIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93295 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    932950955407              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MAXEMIN DANIELA DE LOURDES 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93310 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933100955459           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MAXEMIN DANIELA DE LOURDES 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93310 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933100955459              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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: 93313 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933130955492           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  93313 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933130955492              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DURAN YURIDIA YAZMIN 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93315 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933150955528           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DURAN YURIDIA YAZMIN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93315 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933150955528              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 REYES JUANITA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93316 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933160955650           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 REYES JUANITA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93316 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933160955650              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DE LEON MONICA ARANZAZU 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93317 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933170955550           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DE LEON MONICA ARANZAZU 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93317 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933170955550              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  VILLAFAN VILLEGAS LILIAN MICHEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93318 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933180955672           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: VILLAFAN VILLEGAS LILIAN MICHEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93318 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933180955672              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 FLORES EDGAR EDUARDO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93319 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933190955461           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 FLORES EDGAR EDUARDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93319 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933190955461              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  MURGUIA TORO JOVITA VALERIA SOLEDAD 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93320 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933200955694           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: MURGUIA TORO JOVITA VALERIA SOLEDAD 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93320 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933200955694              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 OROZCO DIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93321 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933210955594           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 OROZCO DIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93321 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933210955594              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  VAZQUEZ APARICIO LIZBETH 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93322 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933220955494           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: VAZQUEZ APARICIO LIZBETH 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93322 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933220955494              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ALMAGUER KAROL FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93323 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933230955630           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ALMAGUER KAROL FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93323 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933230955630              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  MORAN CASTILLO JACQUELINE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93324 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933240955530           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: MORAN CASTILLO JACQUELINE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93324 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933240955530              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 BAEZ ERWIN ISAAC 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93325 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933250955430           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 BAEZ ERWIN ISAAC 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93325 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933250955430              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MOLINA ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93326 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933260955552           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MOLINA ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93326 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933260955552              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 SANCHEZ JORGE NATANAEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93331 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933310955510           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 SANCHEZ JORGE NATANAEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93331 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933310955510              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  PLA CARELLI ROMINA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93332 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933320955410           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: PLA CARELLI ROMINA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93332 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933320955410              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  ESPINO LIMON ALEXIS ENRIQUE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93333 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933330955421           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: ESPINO LIMON ALEXIS ENRIQUE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93333 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933330955421              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 SERVIN MARIO ANTONIO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93334 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933340955543           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 SERVIN MARIO ANTONIO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93334 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933340955543              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  REAL VILLALPANDO NATHALIE CAROLINA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93335 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933350955554           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: REAL VILLALPANDO NATHALIE CAROLINA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93335 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933350955554              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  SIORDIA ROBLES LUIS MANUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     COMP    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93336 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933360955454           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: SIORDIA ROBLES LUIS MANUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   COMP       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93336 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933360955454              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 OCEGUEDA MAYRA YANETH 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93337 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933370955465           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 OCEGUEDA MAYRA YANETH 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93337 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933370955465              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MENCHACA EMMANUEL ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93338 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933380955601           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MENCHACA EMMANUEL ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93338 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933380955601              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 VELAZQUEZ JUAN CARLOS 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93339 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933390955487           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 VELAZQUEZ JUAN CARLOS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93339 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933390955487              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  NUÑO GONZALEZ ELOHIM SALVADOR 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP    TURNO:       MATRÍCULA: 93340 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933400955623           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: NUÑO GONZALEZ ELOHIM SALVADOR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DGP       TURNO:             MATRÍCULA:  93340 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933400955623              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  CUELLAR GONZALEZ JOSE ARMANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93341 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933410955523           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: CUELLAR GONZALEZ JOSE ARMANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93341 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933410955523              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MEZA SURYA ANNAYANCY 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93342 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933420955534           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MEZA SURYA ANNAYANCY 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93342 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933420955534              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  ANNA KAVEN GARCIA MORTHON 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     ARQ Y URB    TURNO:   MAT    MATRÍCULA: 93343 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933430955545           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: ANNA KAVEN GARCIA MORTHON 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   ARQ Y URB       TURNO:   MAT          MATRÍCULA:  93343 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933430955545              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ESPARZA TERESA LILIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93344 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933440955445           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ESPARZA TERESA LILIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93344 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933440955445              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 HERNANDEZ SERGIO ARMANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93345 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933450955567           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 HERNANDEZ SERGIO ARMANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93345 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933450955567              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  LAPARRA GARCIA ABIGAIL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93346 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933460955578           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: LAPARRA GARCIA ABIGAIL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93346 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933460955578              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 JIMENEZ CARLOS ALBERTO ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93347 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933470955603           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 JIMENEZ CARLOS ALBERTO ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DGP       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93347 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933470955603              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GUTIERREZ JESUS 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93348 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933480955614           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GUTIERREZ JESUS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   IC       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93348 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933480955614              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  CASTAÑON VELAZQUEZ MARIANA SARAHI 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93349 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933490955625           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: CASTAÑON VELAZQUEZ MARIANA SARAHI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DGP       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93349 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933490955625              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 CORIA IYALI ITZEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93350 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933500955414           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 CORIA IYALI ITZEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DGP       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93350 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933500955414              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 FAJARDO REGINA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93351 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933510955758           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 FAJARDO REGINA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93351 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933510955758              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DE LEON JOSE MIGUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93352 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933520955547           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DE LEON JOSE MIGUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93352 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933520955547              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ORTIZ JESCA SARAI 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93353 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933530955669           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ORTIZ JESCA SARAI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93353 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933530955669              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 TORRES OSCAR MICHEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93354 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933540955680           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 TORRES OSCAR MICHEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93354 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933540955680              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RODRIGUEZ LAURA ATALIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93355 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933550955580           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RODRIGUEZ LAURA ATALIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93355 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933550955580              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  BLAS SANTANA ROSA MARIA DEL CARMEN 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93356 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933560955591           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: BLAS SANTANA ROSA MARIA DEL CARMEN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93356 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933560955591              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 LOPEZ ULISES ATZEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93357 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933570955269           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1674 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 LOPEZ ULISES ATZEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93357 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933570955269              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1674 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GARCIA ATZHIRI STEPHANIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93358 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933580955516           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GARCIA ATZHIRI STEPHANIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93358 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933580955516              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  RAMON CORONA JOSE ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93359 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933590955305           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: RAMON CORONA JOSE ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93359 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933590955305              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  LOZANO SOLIS JOSE MANUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93360 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933600955316           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: LOZANO SOLIS JOSE MANUEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93360 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933600955316              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 PEREZ ELIA GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93361 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933610955438           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 PEREZ ELIA GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93361 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933610955438              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 BECERRA LAURA JACQUELINE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93362 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933620955560           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 BECERRA LAURA JACQUELINE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93362 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933620955560              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ALBA DIANA VERONICA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93363 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933630955460           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 ALBA DIANA VERONICA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93363 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933630955460              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 LOPEZ JACQUELINE ESTEFANIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93364 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933640955582           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 LOPEZ JACQUELINE ESTEFANIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93364 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933640955582              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  ORTEGA HERNANDEZ JORGE ADRIAN 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93366 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933660955507           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: ORTEGA HERNANDEZ JORGE ADRIAN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93366 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933660955507              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RODRIGUEZ LILIANA LIZBETH 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93367 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933670955407           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RODRIGUEZ LILIANA LIZBETH 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93367 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933670955407              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DIAZ JORGE ALONZO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93368 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933680955307           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DIAZ JORGE ALONZO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93368 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933680955307              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RAMIREZ LUIS FERNANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93369 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933690955429           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RAMIREZ LUIS FERNANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93369 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933690955429              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  RENDON EVANGELISTA ULISES FERNANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93370 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933700955329           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: RENDON EVANGELISTA ULISES FERNANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93370 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933700955329              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DEL REAL ABRAHAM ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93371 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933710955562           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DEL REAL ABRAHAM ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93371 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933710955562              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  POZO GARCIA DANIELA AURORA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93372 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933720955573           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: POZO GARCIA DANIELA AURORA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93372 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933720955573              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  ALEXIS MUJICA VIVANCO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     ON LINE    TURNO:       MATRÍCULA: 93374 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933740955373           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: ALEXIS MUJICA VIVANCO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   ON LINE       TURNO:             MATRÍCULA:  93374 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933740955373              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RAMIREZ MAXIMILIANO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93375 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933750955509           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RAMIREZ MAXIMILIANO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93375 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933750955509              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 QUINTERO LUZ ANGELICA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93376 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933760955395           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 QUINTERO LUZ ANGELICA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93376 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933760955395              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 AHOLIBAMA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93377 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933770955642           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 AHOLIBAMA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DGP       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93377 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933770955642              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  VARELA MARIN MIBSAN AHIEZER 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93378 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933780955431           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: VARELA MARIN MIBSAN AHIEZER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93378 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933780955431              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  SANTIAGO FLORES CARLOS ALBERTO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93379 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933790955553           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: SANTIAGO FLORES CARLOS ALBERTO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93379 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933790955553              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GONZALEZ HILDA ARACELI 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93380 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933800955453           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GONZALEZ HILDA ARACELI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93380 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933800955453              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  BARRERA MINJARES DIEGO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93381 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933810955686           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: BARRERA MINJARES DIEGO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   IC       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93381 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933810955686              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  CABRAL CASTRO CELIA ALEJANDRA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93382 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933820955475           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: CABRAL CASTRO CELIA ALEJANDRA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93382 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933820955475              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93383 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933830955375           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: BEDOY FLORES ANGEL SEBASTIAN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93383 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933830955375              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GUZMAN MARIA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93384 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933840955511           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GUZMAN MARIA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93384 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933840955511              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 SILVA MARIA GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93385 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933850955522           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 SILVA MARIA GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93385 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933850955522              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RUBIO MARTIN 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93386 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933860955644           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RUBIO MARTIN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   IC       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93386 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933860955644              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  BARRERA IBAÑEZ JOANNA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93387 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933870955322           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: BARRERA IBAÑEZ JOANNA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93387 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933870955322              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  WAKEFIELD CORTES LILA TAMAR 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93388 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933880955555           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: WAKEFIELD CORTES LILA TAMAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93388 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933880955555              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RUBIO YESSICA MILAGROS 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93389 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933890955566           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1554 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RUBIO YESSICA MILAGROS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93389 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933890955566              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1554 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  BALLIN MARQUEZ RAUL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93390 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933900955688           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: BALLIN MARQUEZ RAUL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   IC       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93390 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933900955688              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  BALLIN MARQUEZ EDUARDO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     A3D    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93391 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933910955477           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: BALLIN MARQUEZ EDUARDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   A3D       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93391 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933910955477              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  SAAVEDRA VELAZQUEZ DENISSE GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DOC. ING.    TURNO:       MATRÍCULA: 93392 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933920955613           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: SAAVEDRA VELAZQUEZ DENISSE GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DOC. ING.       TURNO:             MATRÍCULA:  93392 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933920955613              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DE LA TORRE AHTZIRI PATRICIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93393 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933930955402           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DE LA TORRE AHTZIRI PATRICIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93393 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933930955402              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  MADRIGAL COVARRUBIAS SARA PATRICIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93394 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933940955524           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: MADRIGAL COVARRUBIAS SARA PATRICIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93394 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933940955524              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GUZMAN PEDRO RICARDO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93395 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933950955535           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 GUZMAN PEDRO RICARDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93395 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933950955535              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  HIGUERA GALVAN PALOMA MARIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93396 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933960955546           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: HIGUERA GALVAN PALOMA MARIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93396 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933960955546              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 VILLA MARLON 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93397 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933970955668           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 VILLA MARLON 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DGP       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93397 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933970955668              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MORENO BERTHA LETICIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DOC. ING.    TURNO:       MATRÍCULA: 93398 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933980955679           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MORENO BERTHA LETICIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DOC. ING.       TURNO:             MATRÍCULA:  93398 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933980955679              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RUBIO HECTOR IVAN 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93399 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   933990955357           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RUBIO HECTOR IVAN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93399 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    933990955357              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  SALINAS CISNEROS FRANCISCO DANIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93400 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934000955685           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: SALINAS CISNEROS FRANCISCO DANIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DGP       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93400 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934000955685              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 REYES ANNA LILIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93401 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934010955585           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 REYES ANNA LILIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93401 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934010955585              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  FUERTE JIMENEZ MARIA JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93402 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934020955596           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: FUERTE JIMENEZ MARIA JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93402 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934020955596              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  LEOS MURILLO DANIEL ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DOC. ING.    TURNO:   -    MATRÍCULA: 93403 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934030955621           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: LEOS MURILLO DANIEL ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DOC. ING.       TURNO:   -          MATRÍCULA:  93403 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934030955621              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MOYA JAQUELINE MONSERRAT 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93404 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934040955521           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MOYA JAQUELINE MONSERRAT 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93404 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934040955521              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 SANDOVAL GRETA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DOC. ING.    TURNO:       MATRÍCULA: 93407 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934070955665           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 SANDOVAL GRETA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DOC. ING.       TURNO:             MATRÍCULA:  93407 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934070955665              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RICO GUADALUPE VIRIDIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93408 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934080955454           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RICO GUADALUPE VIRIDIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93408 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934080955454              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 OLIVARES YESSICA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93409 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934090955465           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 OLIVARES YESSICA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93409 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934090955465              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  SALDAÑA MARTINEZ LORENA ELIZABETH GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93411 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934110955487           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: SALDAÑA MARTINEZ LORENA ELIZABETH GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DI       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93411 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934110955487              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



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

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

 

ALUMNO:  COBIAN BAUTISTA EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     PED    TURNO:   -    MATRÍCULA: 93412 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934120955623           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

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

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

 

ALUMNO: COBIAN BAUTISTA EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   PED       TURNO:   -          MATRÍCULA:  93412 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934120955623              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DE LA TORRE BRYAN ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AYU    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93413 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934130955523           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DE LA TORRE BRYAN ALEJANDRO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AYU       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93413 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934130955523              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 CONTRERAS GALILEA GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93414 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934140955534           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 CONTRERAS GALILEA GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93414 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934140955534              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 VACA VANIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DOC. ING.    TURNO:       MATRÍCULA: 93415 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934150955656           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 VACA VANIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DOC. ING.       TURNO:             MATRÍCULA:  93415 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934150955656              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 AGUILERA MIRIAM 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93416 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934160955667           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 AGUILERA MIRIAM 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93416 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934160955667              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 CASILLAS JESUS 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93417 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934170955678           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 CASILLAS JESUS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93417 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934170955678              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RIVAS EDUARDO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93418 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934180955356           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 RIVAS EDUARDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   AA       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93418 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934180955356              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DIAZ HERSON IVAN 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP    TURNO:   M    MATRÍCULA: 93419 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934190955603           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 DIAZ HERSON IVAN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DGP       TURNO:   M          MATRÍCULA:  93419 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934190955603              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 SOTO ESMERALDA DEL CIELO 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA: 93421 

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   934210955403           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 SOTO ESMERALDA DEL CIELO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:  93421 

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    934210955403              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1650 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MADERA CLAUDIA VIRGINIA 

CORREO:                         TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM    TURNO:   V    MATRÍCULA:  

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   0955644           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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 MADERA CLAUDIA VIRGINIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:   DM       TURNO:   V          MATRÍCULA:   

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    0955644              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:     DM    TURNO:   M    MATRÍCULA:  

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   0955644           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:   DM       TURNO:   M          MATRÍCULA:   

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    0955644              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 1500 

 

 La referencia tiene un vencimiento de pago, después de la fecha de vencimiento tendrá un de 10 % acumulado **En caso de cobro 

y pago incorrecto, el alumno deberá completar el pago para que UEA aplique el total de su adeudo con los intereses y comisiones 

que esto genere por pago incompleto *** Es responsabilidad del alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en 

caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá efectuar nuevamente el pago **** No aplica rembolso.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 



 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:  

EMPRESA:    57437                       CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:   0955533           FECHA DE VENCIMIENTO:  05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  

BANCO.                           

 
UEA Centro Universitario A.C.   
Av. Revolución No. 558 Col. 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:   

EMPRESA:     57437                   CONCEPTO:  PARCIALIDAD MES DE JUNIO 

LÍNEA DE CAPTURA:    0955533              FECHA DE VENCIMIENTO: 05 DE JUNIO DE 2019 

 

CONCEPTO PARCIALIDAD MES DE JUNIO $ 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.  ***** Si eres 

alumno con beca de secretaria debes de realizar tus pagos en la fecha oportuna, aun cuando secretaria no publique los resultados de 

becados, de no realizarlos a tiempo pagaras con recargo. ****** Al alumno que se les sorprenda dañando cualquier mobiliario equipo 

de la institución se le retirará la beca y paga el equipo dañado. Nota: A partir de la tercera parcialidad si no haz enviado tus horas 

becario con fecha limite al fin de mes tu beca será penalizada por un 5% según el reglamento becario.  
ALUMNO.

 

CICLO ESCOLAR 2019- A 

CICLO ESCOLAR 2019- A 


