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UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA, A.C. 
COSTOS DE REINSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS 

LICENCIATURAS Y MAESTRÍAS 
PLAN SEMESTRAL CICLO ESCOLAR 20-2 

 

 
 

FECHAS: 

1.- Consultar fechas de pago de la reinscripción al ciclo 20-2 de plan semestral en Calendario de Reinscripción, 
en tu correo institucional, RedClaustro y en la página electrónica de la Universidad. 

2.- Consultar fechas de pago de colegiatura al ciclo 20-2 de plan semestral en Calendario de Escolar, publicado 
en la página electrónica de la Universidad, dentro de Comunidad Claustro, así como en tu correo institucional. 

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 14 de diciembre 2019 y a más tardar el 16 de enero de 2020. 

4.- Si decides realizar tu pago en línea desde Red Claustro, obtendrás un descuento del 2% sobre el monto a 
pagar. Tu recibo se emitirá inmediatamente y podrás descargarlo dentro de tu Estado de Cuenta. Tendrás la 
posibilidad de realizar tu pago las 24 horas del día. 

FORMAS DE PAGO: 

5.- 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. Si pagas el último día del proceso, deberás presentar tu comprobante en CASE, de lunes a viernes 

ESTUDIOS E HISTORIA DE LAS ARTES $12,032 $48,128 $60,160 $12,032 $45,721 $57,753

ESTUDIOS Y GESTIÓN DE LA CULTURA $12,032 $48,128 $60,160 $12,032 $45,721 $57,753

COMUNICACIÓN Y NUEVOS MEDIOS $12,032 $48,128 $60,160 $12,032 $45,721 $57,753

ESCRITURA CREATIVA Y LITERATURA $12,032 $48,128 $60,160 $12,032 $45,721 $57,753

FILOSOFÍA $9,219 $36,876 $46,095 $9,219 $35,032 $44,251

GASTRONOMÍA $13,031 $52,124 $65,155 $13,031 $49,517 $62,548

DERECHOS HUMANOS Y GESTIÓN DE PAZ $10,904 $43,616 $54,520 $10,904 $41,435 $52,339

DERECHO $8,600 $34,400 $43,000 $8,600 $32,680 $41,280

PSICOLOGÍA $10,088 $40,352 $50,440 $10,088 $38,334 $48,422

PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULOS $9,219 $36,876 $46,095 $9,219 $35,032 $44,251

ESTUDIOS DE PSICOANÁLISIS $8,869 $35,476 $44,345 $8,869 $33,702 $42,571
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 

$9,032 $36,128 $45,160 $9,032 $34,321 $43,353

COMUNICACIÓN y HUMANIDADES DIGITALES $8,923 $35,692 $44,615 $8,923 $33,907 $42,830
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de las 9:00 a las 17:00 horas. Tu pago oportuno se reflejará a más tardar a las 12:00 horas del día hábil siguiente 
en el Sistema de la Universidad, por lo que no será necesario presentar tu comprobante de pago. 

 

 

OTROS: 

6.- El monto de la reinscripción no es reembolsable, de acuerdo al Reglamento vigente. 

7.- 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 Coordinación de Ingresos, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 
horas o bien llamando al teléfono 5130 3300 ext. 3487, 3392 y 3319. 


