
 

CUOTAS ALUMNOS DE 

ESPECIALIDAD 4+1 
 
ENERO / MAYO DE 2023 

 
 
 

1) * Es requisito indispensable pagar la cuota de seguro de orfandad, sobre la cual no aplica ningún tipo de apoyo, beca y/o 
descuento.   
    
2) Para poder gozar el descuento de contado de los créditos, es necesario tener cubierto el pago 1 y es necesario enviar simulador 
y comprobante de pago del semestre al correo cobranzaags@up.edu.mx a más tardar el día 15 de enero de 2023. 
           
3) Los pagos realizados posterior a la fecha de vencimiento causan un recargo del 2.5% mensual.  
 
4) Recuerda que es obligatorio que todos los alumnos se encuentren protegidos por un seguro de gastos médicos mayores. 
En caso de tener una póliza vigente con una aseguradora privada, podrás solicitar la cancelación del seguro que ofrece la 
Universidad en el siguiente link https://seguros.up.edu.mx a partir del día 15 de diciembre 2022 hasta el 15 de febrero de 
2023. Si adquieres el seguro podrás consultar la forma de pago en el mismo link el cual deberá realizarse antes del 15 de 
febrero 2023. 
        
¡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.        
        
        

Atentamente 
Mtro. Tomás Ruiz Delgadillo 

Tesorero Campus Aguascalientes 
 

Pago 1 fecha límite hasta el 15 de diciembre de 2022 * 
 

$22,283 
 

Pago del Seguro de orfandad vence el 15 de diciembre de 2022 
 

$1,785 
 

  

 Las fechas límite de pagos son las siguientes: 

- PAGO 2 Fecha límite 16 de enero de 2023 $20,639 
 
$20,639 
 
$20,639 
 
$20,639 
 
$20,639 
 

- PAGO 3 Fecha límite 07 de febrero de 2023 

- PAGO 4 Fecha límite 07 de marzo de 2023 

- PAGO 5 Fecha límite 07 de abril de 2023 

- PAGO 6 Fecha límite 07 de mayo de 2023 


