
 
 

 
CUOTAS DE LICENCIATURAS AGOSTO-DICIEMBRE 2020 

 
INSCRIPCIÓN /REINSCRIPCIÓN 

ALUMNOS DE CURRÍCULA TRADICIONAL 
 
 

En atención a las complejas circunstancias que estamos viviendo, la Universidad Panamericana ha decidido no aumentar 
las colegiaturas para el semestre agosto-diciembre del año en curso. 
 
Lo anterior es fruto de un esfuerzo adicional de adecuación de planes y presupuesto. Confiamos en que esta 
determinación contribuirá a reducir las dificultades económicas que esta crisis ha supuesto para muchas familias de 
nuestra comunidad. 

 

Fecha límite 13 de julio 2020 Inscripción / Reinscripción $24,304.00 * 

* Se incluye cuota de $1,513 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 13 de julio 
de 2020. Consulta las tarjetas participantes en el área de Tesorería y Caja. 
 
Cuota semestral de contado (sin considerar cuota por idioma) 
- Incluye descuento del 5% por pronto pago. 

Fecha límite 5 de agosto de 2020 
Colegiaturas $99,560.00 

Incorporación a S.E.P. $92.00 

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

Fecha límite 5 de agosto de 2020 
Colegiaturas $111,929.00 

Incorporación a SEP $92.00 

 
 

Fecha límite de pago Colegiatura Idiomas 

5 de agosto de 2020 $20,960.00 $3,906.00 

7 de septiembre de 2020 $20,960.00 $3,038.00 

5 de octubre de 2020 $20,960.00 $3,038.00 

5 de noviembre de 2020 $20,960.00 $3,038.00 

7 de diciembre de 2020 $20,960.00  -  

 $104,800.00 $13,020.00 

 

1. En caso de que la fecha de pago coincida con sábado, domingo o día festivo, se podrá pagar al siguiente día 

hábil. 

2. Pago por internet: www.upmx/pagos/ opción campus México. 

3. Pago semestral, es necesario enviar simulador y comprobante de pago al correo: cobranza@up.edu.mx  

4. Todos los pagos realizados extemporáneamente causan un 2.5% mensual de cargo por demora. 

 
¡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 incidente que repercuta en tu colegiatura, te pedimos que hagas directamente los pagos en 
caja, en el portal de pagos o en los distintos bancos que ponemos a tu disposición. Antes de entregar tu dinero a 
cualquier fundación, institución o empresa, acércate al Departamento de Cobranza que con gusto te orientará. 
 
Atentamente  
C.P. Ernesto Antillón Ferreira 
Director Administrativo 
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