Maestría en Enseñanza de las Ciencias

Proceso de Pagos

Trámites Escolares a Distancia
Procedimiento Interno
Maestría en Enseñanza de las Ciencias
Objetivo
Guiar a los alumnos a la Maestría en Enseñanza de las Ciencias para lograr realizar trámites
escolares a distancia.
1. Pagos de trámites escolares.
•

•

Para los pagos de trámites escolares como constancias de estudios, kardex, certificado
parcial, entre otros, se deberá realizar lo siguiente:
o Realizar depósito o transferencia por el importe del trámite que se desea realizar a
la cuenta de la UPA en BBVA Bancomer no. 0159219153 clabe
012010001592191530.
o Enviar copia legible escaneada del comprobante de su pago, ya sea ficha de
depósito o transferencia, a los siguientes correos del área de Caja:
 miriam.mares@upa.edu.mx
 ruth.montoya@upa.edu.mx
 Con copia para monica.ruvalcaba@upa.edu.mx
o Especificar en el correo
 Nombre, matrícula y cuatrimestre
 Trámite que se pagó (constancia de estudios, kardex, etc., especificado en
la Ley de Ingresos de la UPA)
 Comprobante solicitado (recibo o factura)
• En el caso de factura el alumno deberá enviar los datos fiscales a
emitirse en la factura, y ésta solo se emitirá en el mes en que se
aplicó el pago.
o Recibir por correo electrónico el comprobante solicitado.
Para realizar el trámite escolar como constancias de estudios, kardex, certificado parcial,
entre otros, se deberá realizar lo siguiente:
o Enviar copia legible escaneada del recibo de pago o factura de su pago, a los
siguientes correos del área de Caja:
 maria.morales@upa.edu.mx
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o

o

 Con copia para dolores.aguilera@upa.edu.mx
Especificar en el correo
 Nombre, matrícula y cuatrimestre
 Trámite que se pagó (constancia de estudios, kardex, etc., especificado en
la Ley de Ingresos de la UPA)
Recibir por correo electrónico el documento solicitado.

2. Pagos de Reinscripciones y Colegiaturas
•

•

•

•

Los pagos de reinscripciones regulares y extemporáneas se encuentran marcados en el
calendario
de
la
UPA
(http://www.upa.edu.mx/index.php/servicios_universitarios/#calendario_escolar).
o No es posible pagar una reinscripción si existen adeudos de colegiaturas de
cuatrimestres anteriores.
El pago de una colegiatura se realiza cuando mucho el día 10 del mes correspondiente.
o Si el día 10 cae en sábado, domingo o día inhábil (bancario), se deberá realizar el
pago antes (en día hábil bancario).
En ambos casos, reinscripción y colegiatura, se deberá ingresar al sistema Mi Escuela para
generar la referencia bancaria, imprimirla, y llevarla para pagar en ventanilla del banco
indicado.
En caso de requerir factura se deberá realizar lo siguiente:
o Enviar copia legible escaneada del comprobante de su pago (ficha de depósito) a
los siguientes correos del área de Caja:
 miriam.mares@upa.edu.mx
 ruth.montoya@upa.edu.mx
 Con copia para monica.ruvalcaba@upa.edu.mx
o Especificar en el correo
 Nombre, matrícula y cuatrimestre
 Trámite que se pagó (inscripción o colegiatura)
 Los datos fiscales a emitirse en la factura, y ésta solo se emitirá en el mes
en que se aplicó el pago.
o Recibir por correo electrónico la factura solicitada.
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