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REFERENCIAS DE PAGO

NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD LATINA DE AMERICA, AC
NÚMERO DE CONVENIO 0030335

NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD LATINA DE AMERICA A.C.
NÚMERO DE CUENTA U LATINA DE AMERICA

NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD LATINA DE AMERICA A.C.
NÚMERO DE CUENTA 92000446334

NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD LATINA DE AMERICA A.C.
NÚMERO DE SERVICIO 2472

NOMBRE DEL CLIENTE UNIVERSIDAD LATINA DE AMERICA A.C.
CUENTA CLABE               012914002000303355
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COSTOS

FECHAS DE PAGO

17 de agosto 2020
08 de septiembre 2020
08 de octubre 2020
09 de noviembre 2020
08 de diciembre 2020

Exhibición (1)
Exhibición (2)
Exhibición (3)
Exhibición (4)
Exhibición (5)

17 de agosto 2020
08 de septiembre 2020
08 de octubre 2020
09 de noviembre 2020
08 de diciembre 2020
21 de diciembre 2020

Exhibición (1)
Exhibición (2)
Exhibición (3)
Exhibición (4)
Exhibición (5)
Exhibición (6)

CONCEPTO
Pago Inicial nuevo ingreso
Exhibición (10 pagos)
Exhibición (12 pagos)

COSTO
$ 7,802.00
$ 5,643.00
$ 4,702.00

FECHA LÍMITE DE PAGO
Hasta el 24 de julio de 2020

PLAN A 10 PAGOS PLAN A 12 PAGOS

En caso de contar con un porcentaje de beca autorizado deberá aplicarse a los montos publicados en el presente 
instructivo de pago.

Derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, el Consejo Universitario y Autoridades Universitarias 
autorizaron NO INCREMENTAR LOS COSTOS DE PAGO INICIAL Y EXHIBICIONES que se tenía contemplado para el 
inicio del ciclo escolar 2020-2021A que comprende únicamente los meses de agosto a diciembre 2020.

Antes de que finalice el semestre les informaremos los costos autorizados para el semestre 2020-2021B.
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OPCIONES DE PAGO

Pago electrónico con tarjeta Visa y Master Card o cargo a cuenta de cheques Bancomer. Si Usted 
ingresa a nuestra página http://ti.unla.mx deberá seleccionar UNLA EN LINEA e ingresar al portal de 
ALUMNOS con su usuario y contraseña, ahí encontrará la opción de PAGO EN LINEA y podrá seleccionar 
los conceptos a pagar con cargo a su tarjeta de crédito Visa o Master Card.

Cheques en Caja UNLA.  En Caja UNLA se reciben cheques certificados o de caja, a nombre de la 
Universidad Latina de América, A.C. y por el importe exacto a pagar.

Tarjeta de crédito/débito en Caja UNLA. En Caja UNLA se reciben pagos con tarjeta de crédito/débito 
Visa o Master Card (esta forma de pago no aplica para tarjetas de American Express).

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.
 

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 usa 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.

Cargos automáticos. Despreocúpese de fechas límite de pago, recargos y filas, si tiene cuenta de 
cheques/ahorro o tarjetas de débito/crédito del banco de su preferencia, puede solicitar el servicio de 
Cargos Automáticos. Basta con que llene la solicitud correspondiente y la entregue en Caja UNLA. Este 
servicio se renueva automáticamente cada periodo y es exclusivo para el pago de exhibiciones. Solicite el 
folleto específico de este servicio en Caja UNLA.

SPEI Referenciado. Si tiene cuenta bancaria de débito o de cheques y usa el servicio de banca electrónica, 
puede realizar el pago a través de este medio a la CUENTA CLABE BBVA Bancomer, en horario 06:30 a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Para realizar el pago en sucursales bancarias, solo hay que mostrar los DATOS PARA DEPÓSITO que se 
mencionan al calce 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.

7.
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OPCIONES DE PAGO

 17:30 horas. Al momento de realizar la transacción, es muy importante que el campo CONCEPTO  se digite 
correctamente, dejando un espacio entre los nueve dígitos y el nombre, ejemplo: 209331219 
NOMBREDELALUMNO. Estos datos se mencionan al calce de este instructivo.

Descuento por pronto pago.  Al elegir esta forma de pago, se aplica 5% de descuento por pronto pago si 
se realiza el pago a través de cheque certificado/caja en Caja UNLA, depósito en sucursal bancaria o banca 
electrónica y se aplica el 2% si se hace el pago con tarjeta de crédito/débito en Caja UNLA. En este caso no 
aplica la opción de Cargos Automáticos.

7.

8.

El pago inicial y las exhibiciones incluyen un Seguro contra Accidentes, consulte los beneficios en 
www.unla.mx (es de carácter obligatorio).
El pago inicial también incluye un programa de Colegiatura Segura, consulte los beneficios en 
www.unla.mx 
Las facturas correspondientes a sus pagos se envían de manera automática al correo institucional del 
alumno, también puede solicitarlas en Caja UNLA así como realizar cualquier aclaración.  El cambio de 
facturas solamente se realizan en el mimo mes de haberse expedido.
El cobro de recargos es del 5% mensual acumulativo en exhibiciones vencidas, calculado por día de 
retraso. En caso de pagar parcialmente cualquier exhibición, el recargo se aplicará sobre el monto total 
de ésta, no sobre lo que resta por pagar.
El pago de recargos se puede realizar en efectivo en Caja UNLA.
En caso de haber seleccionado plan a 12 pagos y por algún motivo tenga que darse de baja, el 
importe de exhibiciones que debe tener cubierto a la fecha de la baja es el correspondiente al plan 
a 10 pagos, se hará el ajuste correspondiente.

Esta forma de pago aplica sólo al cubrir el total de las exhibiciones del semestre, es decir, no aplica 
en Pago Inicial
Para obtener este descuento se debe liquidar el monto total por periodo de exhibiciones a más tardar 
en la fecha de vencimiento de la exhibición (1) 17 de agosto 2020.
Este descuento no aplica para alumnos con beca o descuento.

Aclaraciones



INFORMES:

UNIVERSIDAD LATINA DE AMERICA, A.C.
Caja UNLA 
Manantial de Cointzio No. 355
Colonia Los Manantiales, 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
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