
DUDAS
Relacionadas
con tus pagos

¿QUÉ DEBO HACER EN CASO
DE NO ESTAR AL CORRIENTE
CON MIS PAGOS?
Es importante que acudas al
Departamento de Cajas para ver tu
situación en particular, de lo contrario
no podrás reinscribirte al siguiente
semestre. 

7 ¿QUÉ DEBO HACER SI
DECIDO DARME DE BAJA?
Tramitar baja en el Departamento
de Control Escolar y después dar
aviso al Departamento de Cajas.
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¿QUÉ MENSUALIDADES
ABARCA CADA SEMESTRE?
El semestre comprende de
FEBRERO-JULIO, AGOSTO-ENERO.
Se pagan 12 meses.

1 ¿CUÁNDO ME DEBO
REINSCRIBIR?
En los meses de ENERO y AGOSTO.
Las fechas podrán variar de acuerdo
al Calendario Académico aprobado
por el H. Consejo Universitario.
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¿QUÉ TRÁMITE DEBO HACER
PARA REINSCRIBIRME?
Primero deberás dar de alta tu carga
de materias y después realizar el pago
correspondiente (matrícula en caso
de que te corresponda, mensualidad
agosto o febrero y aportación al fondo
de Crédito y Becas), de lo contrario,
causarás baja.

3 ¿QUÉ HACER CUANDO
CURSO MATERIAS SUELTAS?
Debes pagar la matrícula y su
primera mensualidad, para no
causar baja en dichas materias.
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¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE DE
PAGO DE LAS MENSUALIDADES?
El 18 de cada mes, después de esta
fecha se cobra sanción de 1% mensual
(excepto febrero y agosto).

5 ¿CUÁLES SON LAS
FORMAS DE PAGO?
Para evitar filas y que realices tus
pagos de manera fácil y rápida, te
ofrecemos las siguientes opciones:
  · Pago con código QR
  · Pago por Internet
  · Pago con transferencia bancaria
  · Pago con los siguientes bancos:
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CONTACTO
dudas-cajas@edu.uaa.mx
449 910 74 00 ext. 32112

ELIGE LA
OPCIÓN DE PAGO
Puedes elegir cualquier opción para pago,
imprimir recibo, pago en banco,
pago en línea o código QR.

* Los costos varían cada año de acuerdo al plan de
Arbitrios autorizado por el H. Consejo Universitario

4
SELECCIONA
EL PERIODO Y
CONCEPTO DE PAGO
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ENTRA A

Selecciona Pagos y con tu id
y contraseña accesa a tu estado
Control de Colegiatura.

1 SELECCIONA
PAGO EN BANCO2

5 GENERAR FACTURA
* Solo podrás generar facturas dentro
del mes en el cual realizaste tu pago.


