
 CUOTAS DE LICENCIATURAS

Reinscripción costo con descuento hasta el 15 de junio 2020 $21,950.00 *

$22,950.00 *

Las fechas de pagos de colegiatura e idiomas son las siguientes: 

Fecha límite 7 de agosto 2020 Pago 1 

Fecha límite 7 de septiembre 2020 Pago 2

Fecha límite 28 de septiembre 2020 Pago 3

Fecha límite 15 de octubre 2020 Pago 4

Fecha límite 17 de noviembre 2020 Pago 5

Atentamente
MF. Ana Karenina Romero Torres
Tesorera

 CUOTAS AGOSTO - NOVIEMBRE 2020*

GUADALAJARA

¡Ten cuidado! hay organismos que, haciendo mal uso del nombre de alguna institución, ofrecen pagar tu colegiatura con la promesa de un 

descuento o beca, sin embargo, la Universidad Panamericana no los avala ni los promueve. Tu patrimonio puede verse afectado debido a que 

no recibimos los pagos que supuestamente prometen hacer y por lo tanto no se verán reflejados en tu estado de cuenta.

Reinscripción costo normal del 16 de junio al 15 de julio 2020

* Se incluye cuota por $1,650 por seguro de orfandad.
Para poder gozar del descuento de contado de los créditos es necesario tener cubierto el pago de 
la Inscripción y/o Reinscripción según corresponda.
Los pagos realizados posterior a la fecha de vencimiento causan un recargo del 2.5% mensual al día 
siguiente. 



 CUOTAS DE LICENCIATURAS

$2,300.00

Las fechas de pagos de colegiatura e idiomas son las siguientes: 

Fecha límite 7 de agosto 2020 Pago 1 

Fecha límite 7 de septiembre 2020 Pago 2

Fecha límite 28 de septiembre 2020 Pago 3

Fecha límite 15 de octubre 2020 Pago 4

Fecha límite 17 de noviembre 2020 Pago 5

Atentamente
MF. Ana Karenina Romero Torres
Tesorera

 CUOTAS AGOSTO - NOVIEMBRE 2020*

GUADALAJARA

¡Ten cuidado! hay organismos que, haciendo mal uso del nombre de alguna institución, ofrecen pagar tu colegiatura con la promesa de un 

descuento o beca, sin embargo, la Universidad Panamericana no los avala ni los promueve. Tu patrimonio puede verse afectado debido a que 

no recibimos los pagos que supuestamente prometen hacer y por lo tanto no se verán reflejados en tu estado de cuenta.

Costo de contado crédito hasta el 17 de julio 2020

$2,350.00

$2,450.00

Costo de contado crédito del 18 de julio hasta el 7 de agosto 2020

Costo de crédito financiado

Para poder gozar del descuento de contado de los créditos es necesario tener cubierto el pago de 
la Inscripción y/o Reinscripción según corresponda.
Los pagos realizados posterior a la fecha de vencimiento causan un recargo del 2.5% mensual al día 
siguiente.


