
 
 
 

CUOTAS DE LICENCIATURAS ENERO-MAYO 2022 
INSCRIPCIÓN /REINSCRIPCIÓN 

ALUMNOS DE MEDICINA 
 

 

Fecha límite 10 de diciembre 2021 Inscripción / Reinscripción $29,489.00 * 

* Se incluye cuota de $1,633 por prima de seguro de orfandad.  

 
La reinscripción se podrá pagar en esta ocasión a tres y seis meses sin intereses antes del vencimiento del 10 de 
diciembre de 2021.  
 
Cuota semestral de contado (sin considerar cuota por idioma). 
- Incluye descuento del 5% por pronto pago. 

Fecha límite 19 de enero 2022 
Colegiaturas $120,844.75 

Incorporación a SEP $96.00 

 
Cuota semestral de contado (considerando cuota por idioma). 
- Incluye descuento del 5% por pronto pago. 

Fecha límite 19 de enero 2022 
Colegiaturas $133,836.00 

Incorporación a SEP $96.00 

 

Fecha límite de pago Seguro de Gastos Médicos Mayores Monto 

19 de enero de 2022 $1,995.00 

 

Recuerda que es obligatorio que todos los alumnos de licenciatura 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 de la Universidad a más tardar el 19 de enero directamente en la página de la aseguradora.  

Fecha límite de pago Colegiatura Idiomas 

19 de enero de 2022  $   25,441.00   $     4,102.00  

03 de febrero de 2022  $   25,441.00  $     3,191.00  

03 de marzo de 2022 $   25,441.00  $     3,191.00 

04 de abril de 2022 $   25,441.00 $     3,191.00 

03 de mayo de 2022  $   25,441.00  -  

  $ 127,205.00   $  13,675.00  

 

1. Pago por internet:  https://portaldepagos.up.edu.mx/ 

2. Pago  semestral , es necesario enviar simulador https://movil.gdl.up.mx/tesoreria/seccion/simulador/mexico y 

comprobante de pago al correo mx_tesoreria@up.edu.mx 

3. Todos los pagos realizados extemporáneamente causan un 2.5% mensual de cargo por mora.   

 
¡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. 
  
Para evitar cualquier tipo de situación sobre tu colegiatura, te pedimos que hagas directamente los pagos en el portal de 
pagos o en las ventanillas bancarias con los convenios correspondientes.   
 
  
Atentamente  
C.P. Rodrigo Espinosa de los Monteros Arámbula 
Director Administrativo 

https://portaldepagos.up.edu.mx/
https://movil.gdl.up.mx/tesoreria/seccion/simulador/mexico

