
 

Cuotas 2018 
Campus Puebla 
 

Contacto: 
tesoreria.pue@itesm.mx 

 

 

 

 

 

Pago

Total Pago Pago Pago Pago Pago

Anticipado* 1 2 3 4 5

Departamento 
Compartido

34,400.00$    7,100.00$ 7,100.00$ 7,100.00$ 7,100.00$ 7,100.00$ 

Suite Compartida 45,500.00$    9,400.00$ 9,400.00$ 9,400.00$ 9,400.00$ 9,400.00$ 

** Los costos son por persona al semestre 
** Todos los importes están en moneda nacional (pesos mexicanos)

Cuotas de servicio de residencias
 Semestre Agosto - Diciembre 2018

Ubicación Tipo de habitación

Pagos parciales

Lomas
de Angelópolis

OBSERVACIONES   

Los pagos parciales de residencias deben realizarse junto con los pagos de 
colegiatura, ya que ambos conceptos tienen las mismas fechas de 
vencimiento .

Fechas de vencimiento de documentos de colegiatura y residencias:

PLAN TOTAL:
Pago único:      03 de agosto 2018

PLAN CINCO PARCIALIDADES:
Pago 1 inicial:    03 de agosto 2018
Pago 2:             05 de septiembre 2018
Pago 3:  05 de octubre 2018
Pago 4:  05 de noviembre 2018
Pago 5:  05 de diciembre 2018

En caso de pago posterior a la fecha de vencimiento, se cargará al estado de cuenta una 
penalización de 542 en profesional y de 325 en preparatoria; así como interés moratorio a 
partir de la fecha de vencimiento. El porcentaje de interés moratorio es de 1.13 % mensual.

CONSIDERACIONES PARA INSCRIPCIONES:
 No tener adeudo del periodo anterior. 
 Entrar al sistema de inscripciones y realizar primero el horario, después el

registro administrativo y porúltimo el pago inicial del nuevo periodo.
 Confirma y guarda tu registro administrativo, es el comprobante de lo que

pagarás durante el periodo.
 En caso de hacer horario y por alguna razón no asistes a clases, se cobrará una

parte proporcional del periodo; para evitarlo solicita tu baja antes del inicio de
clases.

 Puedes cancelar el SGMM realizando el procedimiento indicado en el portal Mi
Tec.

 Dudas y/o comentarios: tesoreria.pue@itesm.mx
 Es importante revisar las políticas de tesorería:

http://www.pue.itesm.mx/tesoreria


