DIRECCIÓN
DE IDIOMAS

CICLO DE IDIOMAS
PRIMAVERA 2021

NUEVO INGRESO/REINGRESO:

INSTRUCTIVO DE PAGO

CONCEPTO
Pago Inicial
Colegiatura (1)
Colegiatura (2)
Colegiatura (3)

IMPORTE
$ 750.00
$ 750.00
$ 750.00
$ 750.00

FECHA LÍMITE DE PAGO
29 DE ENERO 2021
26 DE FEBRERO 2021
26 DE MARZO 2021
23 DE ABRIL 2021

Notas importantes a considerar:
En caso de no pagar las colegiaturas en las fechas establecidas, habrá recargos del 5% mensual acumulativo y en
caso de pagar parcialmente cualquier colegiatura, el recargo se aplicará sobre el monto total de la colegiatura y no
sobre lo que resta por pagar.
En caso de contar con un porcentaje de beca autorizado deberá aplicarse a los montos publicados en el presente
instructivo de pago.

FORMAS DE PAGO:
• En Cajas UNLA. Se reciben pagos con tarjeta de crédito o débito Visa o Master Card (excepto American Express). *No
se aceptan pagos en efectivo.

INSTRUCTIVO DE PAGO

• Depósitos en sucursales bancarias. Directamente en los bancos con los cuales la UNLA tiene convenio para la
recepción de pagos: BBVA Bancomer, Banco del Bajío, Santander y Scotiabank Inverlat.
• Para realizar el pago en sucursales bancarias, solo hay que mostrar los DATOS PARA DEPÓSITO que se
mencionan al reverso de este instructivo.
• En caso de realizar el pago en BBVA Bancomer, es importante considerar que si usted no es cuenta habiente,
después de las 11:30 hrs. se cobra una comisión por este servicio, lo cual es una disposición ajena a la UNLA.
• Banca electrónica. Si tiene cuenta bancaria de débito o de cheques de alguno de los bancos con los que UNLA tiene
convenio (BBVA Bancomer, Banco del Bajío, Santander o Scotiabank) y cuenta con el servicio de Banca Electrónica, puede
realizar el pago a través de este medio, siempre y cuando la transferencia sea del mismo banco donde usted tiene la
cuenta.

0030335

INFORMES:
UNIVERSIDAD LATINA DE AMERICA, A.C.
Caja UNLA
Manantial de Cointzio No. 355
Colonia Los Manantiales de Morelia, C.P. 58188
Morelia, Michoacán, México
Tel: 443 322 1500, Ext. 1007, 2022, 1071 y 1033
800 700 8652 * 800 700 UNLA
Horario de atención:
Lunes a Jueves 7:30 a 17:30 hrs.
Viernes: 7:30 a 19:00 hrs.
Sábados 9:30 a 13:00 hrs.
www.unla.mx
caja@unla.edu.mx

