UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA, A.C.
COSTOS DE REINSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS 19-2
Licenciatura de Gastronomía
Plan cuatrimestral ciclo escolar 19-2

Costos Normales

LICENCIATURAS
GASTRONOMÍA

Con descuento

REINSCRIPCIÓN Y
CADA
COLEGIATURA

PAGO TOTAL
PAGO TOTAL COLEG.
(Inscripción y
(Tres colegiaturas)
3 coleg.)

Reinscripción

$

$

$

10,700

32,100

$ 42,800

COLEGIATURAS
con descto. 5%
Pagadas en una
sola exhibición
al 31-enero-19

10,700

$

30,495

PAGO TOTAL
CON DESCTO.
(Inscripción y
colegiaturas)

$

41,195

.

FECHAS

1.- Consultar fechas de pago de la reinscripción al ciclo 19-2 de plan cuatrimestral en Calendario de Reinscripción, en tu correo institucional, en RedClaustro y en la página electrónica de la Universidad.
2.- Consultar fechas de pago de colegiatura al ciclo 19-2 de plan cuatrimestral en Calendario de Escolar, publicado en la página electrónica de la Universidad, en Comunidad Claustro.

Es importante señalar que el proceso de inscripción comprende el pago, registro de pago y asignación de grupo; por lo que cada etapa se debe realizar en las fechas que señala el Calendario de
Reinscripción; de lo contrario, el estudiante tendrá que acatar las instrucciones que se emitan al respecto, para que se le asigne grupo, además será acreedor de una multa por efectuar el trámite de la
reinscripción extemporáneamente.
DESCUENTOS
3.- Aprovecha el descuento del 5% sobre las colegiaturas cubiertas en una sola exhibición, a partir de la fecha en que se abra el período de pago y a más tardar el 31 de enero de 2019.
4.- Si decides realizar tu pago en línea desde la Red Claustro, obtendrás un descuento del 2% sobre el monto a pagar. Tu recibo se emitirá inmediatamente, puedes verificarlo en Red Claustro, dentro de
tu Estado de Cuenta. Podrás realizar tu pago las 24 horas del día.
FORMAS DE PAGO
3.- Consultar las formas de pago vigentes en la liga: http://www.ucsj.edu.mx/comunidad-claustro/.
En caso de optar por realizar el pago con depósito o transferencia, se debe obtener una referencia de pago desde Red Claustro. En caso de pagar el último día del proceso, deberás presentar tu
comprobante en CASE, de Lunes a Viernes de las 9:00 a las 17:00 hrs. Si pagas con oportunidad, se reflejará a más tardar a las 12:00 hrs. del día siguiente hábil en el Sistema de la Universidad, por lo que no
será necesario presentar tu comprobante de pago.
OTROS
4.- El monto de la reinscripción no es reembolsable, de acuerdo al Reglamento vigente.
5.- Los montos a pagar por reinscripción y colegiaturas están sujetos a los cambios en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y a las políticas internas de la UCSJ.
Cualquier duda o aclaración, se puede acudir a la oficina de Ingresos y Tesorería, de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 horas. O bien llamando al telefóno 5130 3300 ext. 3487, 3392 y 3319.
Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2018.

