Guía para envío de depósitos y pagos
Depósito en ventanilla
Colegiatura maestría
Banamex 556-5972636

Depósito en cajero
Colegiatura maestría Banamex
Sucursal 556
Cuenta 5972636

Colegiatura Inglés
Banamex 556-5972598

Colegiatura Inglés Banamex
Sucursal 556
Cuenta 5972598

No se aceptan transferencias bancarias

Datos que debe llevar la ficha
La ficha de depósito le debes escribir los siguientes datos:
•
•
•
•

Tu nombre completo
Maestría que cursas
Semestre, grupo y sede
Especificar el(os) concepto(s) que se cubre

No escribas sobre el sello del banco y los datos de
depósito.
Se puede cubrir varias mensualidades simultaneas y otros
conceptos, para hacer un solo monto. Solamente se pide
especificar todos los conceptos pagados en las ficha de
deposito.

Envío de la ficha de depósito
Se debe enviar al siguiente correo:

titulacionupn271@gmail.com
Con las siguientes especificaciones:
a) En Asunto:
Puede ir uno o varios de los siguientes conceptos
i) Pago de colegiatura
ii) Pago de reinscripción
iii) Titulación
iv) Otro.
En todos los casos especificar: semestre, grupo, sede y maestría.
Ejemplo:
Asunto: Pago de colegiatura junio 1A Centro ME
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Envío de la ficha de depósito
b) En contenido:
Indicar los siguientes datos:
• Tu nombre completo
• Maestría que cursas
• Semestre, grupo y sede
• Especificar el(o) concepto(s) que se cubre
c) En archivo(s) adjunto(s)
Adjuntar la(s) ficha(s) escaneada(a) por ambos
lados. Que sean VISIBLE toda la información de(los)
depósito(s).
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Guardar las fichas de
depósito
Se entregarán en la caja de la UPN cuando las
autoridades de Secretaría de Salud y de Educación
autoricen el regreso a las instalaciones.

Recomendaciones para hacer los depósitos
Nos permitimos de la manera más respetuosa proponerte las
siguientes recomendaciones con objetivo de contribuir a
cuidarte:
* Hacer depósitos martes, miércoles o jueves, en medida de
lo posible, no recomendable lunes, viernes o días de quincena,
para evitar las aglomeraciones.
• Hacer depósitos en los cajeros si están disponible.
• Después de escribir en sus ficha de depósito todos los datos
indicados con anterioridad, es necesario que la escaneen
por ambas caras lo más inmediato que puedan, y si es
posible obtener también copias fotostáticas y/o fotos.

