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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:    Egresados 2019      MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2015- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730957493            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2015- B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:    Egresados 2019          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2015- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730957493                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2015- B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730902662            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  INSCRIPCION 

2016-A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730902662                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO INSCRIPCION 2016-A $ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730952428            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  PRIMERA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730952428                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO PRIMERA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730957493            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2016- A 

$ 1980 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730957493                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2016- A 

$ 1980 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730957493            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2016-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730957493                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2016-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730955023            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1850 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730955023                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1850 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730957493            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730957493                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2017- A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730901316            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730901316                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  GESTIONES 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730903009            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  GESTIONES 2017- B $ 880 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  GESTIONES 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730903009                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO GESTIONES 2017- B $ 880 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730952428            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730952428                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730953552            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730953552                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730955023            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1850 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730955023                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1850 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730956480            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2018- A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730956480                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2018- A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730957493            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018- A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730957493                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018- A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730954565            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  TERCERA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730954565                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO TERCERA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DM         TURNO:          MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922730955023            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1850 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ACOSTA MARTINEZ JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DM       TURNO:              MATRÍCULA:  92273 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922730955023                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1850 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  JULIA NALLELLY BACA HERNANDEZ 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92453 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924530901324            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  JULIA NALLELLY BACA HERNANDEZ 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92453 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924530901324                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  JULIA NALLELLY BACA HERNANDEZ 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92453 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924530956488            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2018- A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  JULIA NALLELLY BACA HERNANDEZ 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92453 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924530956488                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2018- A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  JOSE CARLOS CARRANZA LOPEZ 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:              TURNO:          MATRÍCULA:  92378 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     923780957468            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  JOSE CARLOS CARRANZA LOPEZ 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:               TURNO:              MATRÍCULA:  92378 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   923780957468                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2017- A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  JOSE CARLOS CARRANZA LOPEZ 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:              TURNO:          MATRÍCULA:  92378 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923780901388            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  JOSE CARLOS CARRANZA LOPEZ 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:               TURNO:              MATRÍCULA:  92378 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923780901388                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  JOSE CARLOS CARRANZA LOPEZ 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:              TURNO:          MATRÍCULA:  92378 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923780953527            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  JOSE CARLOS CARRANZA LOPEZ 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:               TURNO:              MATRÍCULA:  92378 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923780953527                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  JOSE CARLOS CARRANZA LOPEZ 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:              TURNO:          MATRÍCULA:  92378 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     923780901388            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  JOSE CARLOS CARRANZA LOPEZ 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:               TURNO:              MATRÍCULA:  92378 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   923780901388                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  JOSE CARLOS CARRANZA LOPEZ 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:              TURNO:          MATRÍCULA:  92378 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923780955095            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1850 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  JOSE CARLOS CARRANZA LOPEZ 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:               TURNO:              MATRÍCULA:  92378 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923780955095                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1850 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  CARRILLO VILORIO CYNTHIA MARIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92500 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     925000901340            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  CARRILLO VILORIO CYNTHIA MARIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92500 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   925000901340                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  CARRILLO VILORIO CYNTHIA MARIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92500 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     925000901340            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  CARRILLO VILORIO CYNTHIA MARIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92500 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   925000901340                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     927270901380            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   927270901380                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     927270901380            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   927270901380                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     927270901380            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   927270901380                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     927270901380            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   927270901380                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     927270902407            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  INSCRIPCION 

2018-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   927270902407                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO INSCRIPCION 2018-B $ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  GESTION 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     927270902393            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  GESTION 2018-B $ 1060 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  COVARRUBIAS JIMENEZ LESLIE GUADALUPE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92727 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  GESTION 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   927270902393                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO GESTION 2018-B $ 1060 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924030957547            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924030957547                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924030901356            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924030901356                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924030957547            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924030957547                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-A 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924030957547            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924030957547                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2017-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924030953592            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924030953592                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924030956534            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2015-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  DE LA CRUZ AVALOS DIANA LINET 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92403 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924030956534                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2015-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  DIAZ LOPEZ JAIME 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92402 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924020953470            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  DIAZ LOPEZ JAIME 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92402 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924020953470                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  DIAZ LOPEZ JAIME 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92402 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924020954483            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  TERCERA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  DIAZ LOPEZ JAIME 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92402 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924020954483                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO TERCERA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  DIAZ SANTANA TORRERO JOCELYN 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP         TURNO:          MATRÍCULA:  92289 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922890955227            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1700 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  DIAZ SANTANA TORRERO JOCELYN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DGP       TURNO:              MATRÍCULA:  92289 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922890955227                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1700 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  DIAZ SANTANA TORRERO JOCELYN 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP         TURNO:          MATRÍCULA:  92289 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922890901395            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  DIAZ SANTANA TORRERO JOCELYN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DGP       TURNO:              MATRÍCULA:  92289 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922890901395                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924930956443            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2015-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924930956443                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2015-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924930957456            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2015-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924930957456                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2015-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924930957456            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924930957456                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2017-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924930901376            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924930901376                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924930955430            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924930955430                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924930955430            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924930955430                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924930956443            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2017-A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924930956443                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2017-A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924930957456            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2017-A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924930957456                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2017-A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924930901376            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924930901376                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924930952488            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924930952488                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924930953515            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESPARZA MONTAÑO ALBA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92493 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924930953515                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:       141240                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     929350952443            FECHA DE VENCIMIENTO: 01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:    141240                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   929350952443                FECHA DE VENCIMIENTO:   01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:       141240                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     929350953456            FECHA DE VENCIMIENTO: 01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:    141240                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   929350953456                FECHA DE VENCIMIENTO:   01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:       141240                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     929350954469            FECHA DE VENCIMIENTO: 01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  TERCERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:    141240                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   929350954469                FECHA DE VENCIMIENTO:   01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO TERCERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:       141240                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     929350955482            FECHA DE VENCIMIENTO: 01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:    141240                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   929350955482                FECHA DE VENCIMIENTO:   01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:       141240                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     929350956495            FECHA DE VENCIMIENTO: 01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:    141240                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   929350956495                FECHA DE VENCIMIENTO:   01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:       141240                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     929350952443            FECHA DE VENCIMIENTO: 01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  PRIMERA 

PARCIALIDAD 2018- A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LAREDO CACHO CARLOS GABRIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92935 

EMPRESA:    141240                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   929350952443                FECHA DE VENCIMIENTO:   01 DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO PRIMERA 

PARCIALIDAD 2018- A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ESQUEDA CASTELLANOS SERGIO DANIEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92515 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     925150956475            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ESQUEDA CASTELLANOS SERGIO DANIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92515 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   925150956475                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  FERNANDEZ NAVARRO MONICA ALEJANDRA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92400 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924000901323            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  FERNANDEZ NAVARRO MONICA ALEJANDRA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92400 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924000901323                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  FERNANDEZ NAVARRO MONICA ALEJANDRA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92400 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924000957847            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1900 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  FERNANDEZ NAVARRO MONICA ALEJANDRA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92400 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924000957847                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2017-B 

$ 1900 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  FERNANDEZ NAVARRO MONICA ALEJANDRA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92400 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924000901323            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  FERNANDEZ NAVARRO MONICA ALEJANDRA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92400 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924000901323                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  FROYLAN CARRILLO CITLALI NAYELY 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92276 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922760901349            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  FROYLAN CARRILLO CITLALI NAYELY 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92276 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922760901349                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GASTELUM DE LA TORRE BIBIANA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92451 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2016- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924510955453            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2016- A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GASTELUM DE LA TORRE BIBIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92451 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2016- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924510955453                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2016- A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GASTELUM DE LA TORRE BIBIANA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92451 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924510901302            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GASTELUM DE LA TORRE BIBIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92451 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924510901302                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GASTELUM DE LA TORRE BIBIANA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92451 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924510901302            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GASTELUM DE LA TORRE BIBIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92451 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924510901302                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GASTELUM DE LA TORRE BIBIANA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92451 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924510955231            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- A 

$ 1700 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GASTELUM DE LA TORRE BIBIANA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92451 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924510955231                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- A 

$ 1700 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     923210954606            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  TERCERA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   923210954606                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO TERCERA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     923210955619            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   923210955619                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923210952677            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923210952677                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923210955272            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1700 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923210955272                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1700 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923210956632            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923210956632                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923210957645            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923210957645                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2017-B 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     923210901343            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   923210901343                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923210901343            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GODOY SOLORIO DENISSE ARELI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92321 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923210901343                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GOMEZ VILLELA  MA. FERNANDA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92445 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924450901333            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GOMEZ VILLELA  MA. FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92445 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924450901333                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ SANDOVAL KARLA FERNANDA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92292 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922920957633            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2017-A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ SANDOVAL KARLA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92292 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922920957633                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2017-A 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ SANDOVAL KARLA FERNANDA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92292 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922920901331            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ SANDOVAL KARLA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92292 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922920901331                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ SANDOVAL KARLA FERNANDA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92292 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922920901331            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2017-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GONZALEZ SANDOVAL KARLA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92292 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922920901331                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2017-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GUDIÑO NAVARRO CELINA MARCELA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92212 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922120957515            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GUDIÑO NAVARRO CELINA MARCELA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92212 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922120957515                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GUDIÑO NAVARRO CELINA MARCELA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92212 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922120957404            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2016-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GUDIÑO NAVARRO CELINA MARCELA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92212 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922120957404                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2016-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GUDIÑO NAVARRO CELINA MARCELA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92212 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922120901324            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2015-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GUDIÑO NAVARRO CELINA MARCELA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92212 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922120901324                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2015-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ CHAVEZ BRYAN ROGELIO 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  91170 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     911700957646            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ CHAVEZ BRYAN ROGELIO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  91170 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   911700957646                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-B 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ CHAVEZ BRYAN ROGELIO 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  91170 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     911700952678            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ CHAVEZ BRYAN ROGELIO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  91170 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   911700952678                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ CHAVEZ BRYAN ROGELIO 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  91170 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     911700956633            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ CHAVEZ BRYAN ROGELIO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  91170 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   911700956633                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2017- A 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ JAHUEY JAIME IVAN 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92499 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924990957536            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ JAHUEY JAIME IVAN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92499 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924990957536                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ JAHUEY JAIME IVAN 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92499 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924990901345            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ JAHUEY JAIME IVAN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92499 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924990901345                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ JAHUEY JAIME IVAN 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92499 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924990901345            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ JAHUEY JAIME IVAN 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92499 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924990901345                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92479 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924790955248            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1700 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92479 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924790955248                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1700 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92479 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924790956608            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92479 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924790956608                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92479 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924790957621            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92479 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924790957621                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-B 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92479 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924790902443            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  INSCRIPCION 

2015-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92479 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924790902443                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO INSCRIPCION 2015-B $ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92479 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  GESTIONES 2015- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924790902901            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  GESTIONES 2015- B $ 960 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MACIAS SAHAGÚN MONICA YANET 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92479 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  GESTIONES 2015- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924790902901                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO GESTIONES 2015- B $ 960 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC         TURNO:          MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924880954348            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  TERCERA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1950 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        IC       TURNO:              MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924880954348                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO TERCERA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1950 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC         TURNO:          MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924880955250            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 2000 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        IC       TURNO:              MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924880955250                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 2000 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC         TURNO:          MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924880956596            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        IC       TURNO:              MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924880956596                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC         TURNO:          MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924880957512            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        IC       TURNO:              MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924880957512                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC         TURNO:          MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924880956596            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        IC       TURNO:              MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924880956596                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC         TURNO:          MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924880957512            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        IC       TURNO:              MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924880957512                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-A 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC         TURNO:          MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924880901321            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        IC       TURNO:              MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924880901321                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC         TURNO:          MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924880954570            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  TERCERA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        IC       TURNO:              MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924880954570                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO TERCERA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC         TURNO:          MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924880956596            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        IC       TURNO:              MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924880956596                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     IC         TURNO:          MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924880957512            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MALDONADO RESENDIZ FRANCISCO JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        IC       TURNO:              MATRÍCULA:  92488 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924880957512                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2017-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MARTINEZ BADILLO CARLOS YAIR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP         TURNO:          MATRÍCULA:  92126 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEMANA CULTURAL Y CREDENCIAL 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921260915447            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEMANA 

CULTURAL Y CREDENCIAL 2017-

A 

$ 350 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MARTINEZ BADILLO CARLOS YAIR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DGP       TURNO:              MATRÍCULA:  92126 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEMANA CULTURAL Y CREDENCIAL 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921260915447                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEMANA CULTURAL 

Y CREDENCIAL 2017-A 

$ 350 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  NUÑEZ VIAIRIA NATALIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92376 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923760901366            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  NUÑEZ VIAIRIA NATALIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92376 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923760901366                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  NUÑEZ VIAIRIA NATALIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92376 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     923760902490            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  INSCRIPCION 

2016-A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  NUÑEZ VIAIRIA NATALIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92376 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   923760902490                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO INSCRIPCION 2016-A $ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  PLASCENCIA LOPEZ JOSE ARMANDO 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92490 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924900957645            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  PLASCENCIA LOPEZ JOSE ARMANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92490 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924900957645                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-B 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  PLASCENCIA LOPEZ JOSE ARMANDO 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92490 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     92490092694            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  INSCRIPCION 

2017-B 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  PLASCENCIA LOPEZ JOSE ARMANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92490 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   92490092694                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO INSCRIPCION 2017-B $ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  PLASCENCIA LOPEZ JOSE ARMANDO 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92490 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924900953468            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  PLASCENCIA LOPEZ JOSE ARMANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92490 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924900953468                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  PLASCENCIA LOPEZ JOSE ARMANDO 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AU         TURNO:          MATRÍCULA:  92490 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2016- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924900955494            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2016- A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  PLASCENCIA LOPEZ JOSE ARMANDO 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AU       TURNO:              MATRÍCULA:  92490 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2016- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924900955494                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2016- A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     925350957417            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   925350957417                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     925350956404            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   925350956404                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     925350901337            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   925350901337                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     925350952449            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   925350952449                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  GESTIONES 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     925350902919            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  GESTIONES 2017- B $ 960 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  GESTIONES 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   925350902919                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO GESTIONES 2017- B $ 960 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     925350902683            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  INSCRIPCION 

2017-B 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   925350902683                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO INSCRIPCION 2017-B $ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     925350901337            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   925350901337                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     925350956404            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ROMO GARCIA MARIA CANDELARIA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92535 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   925350956404                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  SALCEDO GUERRERO JOCELYNE ELIZABETH 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92317 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923170957587            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  SALCEDO GUERRERO JOCELYNE ELIZABETH 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92317 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923170957587                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  SALCEDO GUERRERO JOCELYNE ELIZABETH 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92317 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923170952522            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  SALCEDO GUERRERO JOCELYNE ELIZABETH 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92317 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923170952522                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  SALCEDO GUERRERO JOCELYNE ELIZABETH 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92317 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923170901396            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  SALCEDO GUERRERO JOCELYNE ELIZABETH 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92317 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923170901396                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  SANDOVAL CHAVEZ LIA SARAI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92331 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923310957436            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  SANDOVAL CHAVEZ LIA SARAI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92331 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923310957436                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  SANDOVAL CHAVEZ LIA SARAI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92331 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923310901356            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  SANDOVAL CHAVEZ LIA SARAI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92331 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923310901356                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  SANDOVAL CHAVEZ LIA SARAI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92331 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923310901356            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  SANDOVAL CHAVEZ LIA SARAI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92331 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923310901356                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  SANDOVAL CHAVEZ LIA SARAI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92331 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     923310955410            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  SANDOVAL CHAVEZ LIA SARAI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92331 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   923310955410                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- B 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:              TURNO:          MATRÍCULA:  92492 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924920901365            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:               TURNO:              MATRÍCULA:  92492 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924920901365                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:              TURNO:          MATRÍCULA:  92492 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEMANA CULTURAL Y CREDENCIAL 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     924920915448            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEMANA 

CULTURAL Y CREDENCIAL 2017-

B 

$ 350 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:               TURNO:              MATRÍCULA:  92492 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEMANA CULTURAL Y CREDENCIAL 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   924920915448                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEMANA CULTURAL 

Y CREDENCIAL 2017-B 

$ 350 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:              TURNO:          MATRÍCULA:  92492 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEMANA CULTURAL Y CREDENCIAL 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924920915448            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEMANA 

CULTURAL Y CREDENCIAL 2017-

A 

$ 350 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:               TURNO:              MATRÍCULA:  92492 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEMANA CULTURAL Y CREDENCIAL 2017-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924920915448                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEMANA CULTURAL 

Y CREDENCIAL 2017-A 

$ 350 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:              TURNO:          MATRÍCULA:  92492 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924920957556            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:               TURNO:              MATRÍCULA:  92492 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924920957556                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2016-A 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:              TURNO:          MATRÍCULA:  92492 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2015-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     924920957334            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2015-A 

$ 1950 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ZAVALA MEZA OMAR ISRAEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:               TURNO:              MATRÍCULA:  92492 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2015-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   924920957334                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2015-A 

$ 1950 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  AGUILAR GONZALEZ MARIA JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:    Egresados 2018      MATRÍCULA:  91594 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     915940901385            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2016-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  AGUILAR GONZALEZ MARIA JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:    Egresados 2018          MATRÍCULA:  91594 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   915940901385                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2016-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  AGUILAR GONZALEZ MARIA JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  91594 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     915940954648            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  AGUILAR GONZALEZ MARIA JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  91594 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   915940954648                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  AGUILAR GONZALEZ MARIA JOSE 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  91594 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2014-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     915940901385            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2014-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  AGUILAR GONZALEZ MARIA JOSE 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  91594 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2014-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   915940901385                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2014-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ARANA ZAPIEN JUAN LUIS 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     A         TURNO:          MATRÍCULA:  92513 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     925130953414            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1650 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ARANA ZAPIEN JUAN LUIS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        A       TURNO:              MATRÍCULA:  92513 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   925130953414                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1650 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ARANA ZAPIEN JUAN LUIS 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     A         TURNO:          MATRÍCULA:  92513 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     925130954649            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  TERCERA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ARANA ZAPIEN JUAN LUIS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        A       TURNO:              MATRÍCULA:  92513 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   925130954649                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO TERCERA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ARANA ZAPIEN JUAN LUIS 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     A         TURNO:          MATRÍCULA:  92513 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     925130955662            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ARANA ZAPIEN JUAN LUIS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        A       TURNO:              MATRÍCULA:  92513 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2018- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   925130955662                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2018- A 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ARANA ZAPIEN JUAN LUIS 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     A         TURNO:          MATRÍCULA:  92513 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     925130956675            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ARANA ZAPIEN JUAN LUIS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        A       TURNO:              MATRÍCULA:  92513 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   925130956675                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  ARANA ZAPIEN JUAN LUIS 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     A         TURNO:          MATRÍCULA:  92513 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     925130957688            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2018-A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  ARANA ZAPIEN JUAN LUIS 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        A       TURNO:              MATRÍCULA:  92513 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   925130957688                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2018-A 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GARCIA HERNANDEZ RAYMUNDO GABRIEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP         TURNO:          MATRÍCULA:  92231 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  GESTIONES 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922310902019            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  GESTIONES 2017- B $ 880 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GARCIA HERNANDEZ RAYMUNDO GABRIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DGP       TURNO:              MATRÍCULA:  92231 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  GESTIONES 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922310902019                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO GESTIONES 2017- B $ 880 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GARCIA HERNANDEZ RAYMUNDO GABRIEL 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP         TURNO:          MATRÍCULA:  92231 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922310901339            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GARCIA HERNANDEZ RAYMUNDO GABRIEL 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DGP       TURNO:              MATRÍCULA:  92231 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922310901339                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  GOMEZ RIOS BRENDA KARINA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DMM         TURNO:          MATRÍCULA:  92164 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921640901394            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  GOMEZ RIOS BRENDA KARINA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DMM       TURNO:              MATRÍCULA:  92164 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921640901394                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2015- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     921290955007            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2015- B 

$ 2150 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2015- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   921290955007                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2015- B 

$ 2150 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     921290956353            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2015-B 

$ 1950 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2015-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   921290956353                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2015-B 

$ 1950 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921290953314            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1950 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEGUNDA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921290953314                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEGUNDA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1950 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921290955229            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 2000 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921290955229                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 2000 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921290956575            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  QUINTA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  QUINTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921290956575                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO QUINTA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921290957588            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1800 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921290957588                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2016-A 

$ 1800 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2016-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     921290954091            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  TERCERA 

PARCIALIDAD 2016-B 

$ 2150 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  TERCERA PARCIALIDAD 2016-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   921290954091                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO TERCERA 

PARCIALIDAD 2016-B 

$ 2150 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2016-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     921290955784            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  CUARTA 

PARCIALIDAD 2016-B 

$ 2050 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  CUARTA PARCIALIDAD 2016-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   921290955784                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO CUARTA 

PARCIALIDAD 2016-B 

$ 2050 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     921290901397            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   921290901397                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:     921290952301            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1950 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  PRIMERA PARCIALIDAD 2017- B 

LÍNEA DE CAPTURA:   921290952301                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO PRIMERA 

PARCIALIDAD 2017- B 

$ 1950 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921290901397            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  HERNANDEZ PEREZ JOSE EDGAR 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92129 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921290901397                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP         TURNO:          MATRÍCULA:  92184 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921840901323            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DGP       TURNO:              MATRÍCULA:  92184 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921840901323                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP         TURNO:          MATRÍCULA:  92184 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921840901323            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DGP       TURNO:              MATRÍCULA:  92184 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921840901323                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP         TURNO:          MATRÍCULA:  92184 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921840957625            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DGP       TURNO:              MATRÍCULA:  92184 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921840957625                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2016-A 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP         TURNO:          MATRÍCULA:  92184 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921840901323            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DGP       TURNO:              MATRÍCULA:  92184 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921840901323                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DGP         TURNO:          MATRÍCULA:  92184 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921840957625            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  SEXTA 

PARCIALIDAD 2016-A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  LOPEZ GARCIA BET-SUA ZAADAI 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DGP       TURNO:              MATRÍCULA:  92184 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  SEXTA PARCIALIDAD 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921840957625                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO SEXTA PARCIALIDAD 

2016-A 

$ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MENDOZA CARRANZA HECTOR JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92111 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     921110901393            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2016-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MENDOZA CARRANZA HECTOR JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92111 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   921110901393                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2016-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  MENDOZA CARRANZA HECTOR JAVIER 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     AA         TURNO:          MATRÍCULA:  92111 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     921110901393            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  MENDOZA CARRANZA HECTOR JAVIER 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        AA       TURNO:              MATRÍCULA:  92111 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   921110901393                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  RANGEL VIVEROS KENYA FERNANDA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92245 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922450901396            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  RANGEL VIVEROS KENYA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92245 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2018-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922450901396                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2018-A 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  RANGEL VIVEROS KENYA FERNANDA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92245 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:     922450901396            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  RANGEL VIVEROS KENYA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92245 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  RENOVACION DE BECA 2017-B 

LÍNEA DE CAPTURA:   922450901396                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO RENOVACION DE 

BECA 2017-B 

$ 100 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  RANGEL VIVEROS KENYA FERNANDA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92245 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922450902645            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  INSCRIPCION 

2016-A 

$ 1500 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  RANGEL VIVEROS KENYA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92245 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  INSCRIPCION 2016-A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922450902645                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO INSCRIPCION 2016-A $ 1500 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 



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

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

 

ALUMNO:  RANGEL VIVEROS KENYA FERNANDA 

CORREO:                        TELEFONO:                     CELULAR:  

NIVEL:     DI         TURNO:          MATRÍCULA:  92245 

EMPRESA:       77390                    CONCEPTO:  GESTIONES 2016- A 

LÍNEA DE CAPTURA:     922450902076            FECHA DE VENCIMIENTO: 17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO  GESTIONES 2016- A $ 880 

 

 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

BANCO. 

                                                             

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

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

 

ALUMNO:  RANGEL VIVEROS KENYA FERNANDA 

CORREO:                         TELEFONO:                       CELULAR:  

NIVEL:        DI       TURNO:              MATRÍCULA:  92245 

EMPRESA:    77390                    CONCEPTO:  GESTIONES 2016- A 

LÍNEA DE CAPTURA:   922450902076                FECHA DE VENCIMIENTO:   17  DE FEBRERO DE 2019 

 

CONCEPTO GESTIONES 2016- A $ 880 

 
 

 Se realiza el cobro de 10% de recargo mensual acumulado después de la fecha de vencimiento.  En caso de que no se cubran 
los recargos pertinentes después de la fecha de vencimiento no será abonado su pago al total de su adeudo** En caso de cobro 
incorrecto, el alumno deberá completar el para que UEA aplique el total de su adeudo.  *** Es indispensable entregar a la 
Administración el presente recibo con sello o Boucher del banco en original para la actualización adeudos y responsabilidad del 
alumno conservar una copia para cualquier aclaración ya que en caso de no presentar la copia cuando le sea requerida deberá 
efectuar nuevamente el pago. Nota: En caso de extravío de cualquier ficha de pago su reposición tendrá un costo de $20.00 
pesos 

 

ALUMNO. 

 


