AVISO

PERIODOS DE PAGOS DE REINSCRIPCIÓN Y
COLEGIATURAS, CONVOCATORIAS DE BECA Y APOYOS
CICLO ESCOLAR 20-1 | PLAN SEMESTRAL
Ciudad de México, a 05 de julio de 2019.
Estimada comunidad estudiantil:
Se les informa que ya están disponibles para su consulta los periodos de pagos de
reinscripción y colegiaturas correspondientes al ciclo escolar 20-1, que iniciará en
agosto de 2019, en la sección de Comunidad Claustro de la página de la Universidad.
También podrán consultar las convocatorias de beca de excelencia y apoyos al
aprovechamiento académico para ese semestre.


Recepción de pagos de reinscripción
Inicio: 15 de julio de 2019
Término: Conforme a la carrera que curses

Plan semestral todas las licenciaturas (excepto Gastronomía) y
Maestrías
https://www.elclaustro.edu.mx/pdf/convocatorias/Calendario%20de%20Reinsc
ripciones%2020-1%20Planes%20Semestrales.pdf
Plan semestral licenciatura en Gastronomía
https://www.elclaustro.edu.mx/pdf/convocatorias/Calendario%20de%20Reinsc
ripciones%2020-1%20Gastronom%C3%ADa%20Plan%20Semestral.pdf



Costos de reinscripción y colegiaturas

https://www.elclaustro.edu.mx/pdf/convocatorias/Costos%20201%20sem.%20reinscritos%202019.pdf


Descuentos
 2% en los pagos en línea desde Red Claustro
 5% de descuento en el pago anticipado de colegiaturas en una sola
exhibición, del 15 de julio al 15 de agosto de 2019.



Período de pago de las colegiaturas según Calendario Escolar
Concepto
Colegiatura 1
Colegiatura 2
Colegiatura 3
Colegiatura 4



Plan semestral
Del 01 al 16 de agosto de 2019
Del 02 al 17 de septiembre de 2019
Del 01 al 16 de octubre de 2019
Del 01 al 19 de noviembre de 2019

Convocatorias para becas de excelencia académica y apoyos al
aprovechamiento académico
Consulta desde ahora el registro en línea para cubrir en tiempo los requisitos señalados.

Becas de excelencia
https://redclaustro.ucsj.edu.mx/RCED/Views_Students/Services/frmBecaCon
vocatoriaExcelencia.aspx?data=Semestral
Apoyos al aprovechamiento académico
https://redclaustro.ucsj.edu.mx/RCED/Views_Students/Services/frmBecaCon
vocatoriaApoyo.aspx?data=Semestral
En caso de duda, acudir a la Coordinación de Control de Ingresos y Tesorería, de
lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, o llamar al teléfono 5130-3300, extensiones
3392 y 3319.

Atentamente
Saber para valorar, valorar para elegir
Coordinación de Control de Ingresos y Tesorería
Secretaría General de Desarrollo Institucional

