Calendario de pagos de la maestría
en Periodismo Político generación 2017-2018 DF

Del 11 de marzo de 2017 al 22 de septiembre de 2018
Mensualidad

Correspondiente al mes

Mensualidad

Correspondiente al mes

1

marzo 2017

10

diciembre 2017

2

abril 2017

11

enero 2018

3

mayo 2017

12

febrero 2018

4

junio 2017

13

marzo 2018

5

julio 2017

14

abril 2018

6

agosto 2017

15

mayo 2018

7

septiembre 2017

16

junio 2018

8

octubre 2017

17

julio 2018

9

noviembre 2017

18

agosto 2018

El pago de la incorporación a la SEP ($100.00) deberá depositarse junto con la colegiatura de los meses
marzo, junio, septiembre, diciembre de 2017, marzo y junio de 2018.
La colegiatura ($3,800.00) deberá pagarse dentro de los 15 primeros días de cada mes, ya sea mediante
depósito en Banamex con el número de cuenta 1361519589 y el número de referencia personalizado
que le proporcionarán en la caja de la Escuela, o bien por transferencia interbancaria con CLABE:
002180013615195891, o en la Escuela con tarjeta de crédito o débito.
A partir del día 16 de cada mes, automáticamente se aplicarán intereses moratorios de 5%. Este mismo
porcentaje se cobrará por cada 30 días transcurridos, a partir del día 16 del mes siguiente al del
vencimiento del plazo inicial.
Si el atraso se prolonga por dos meses, automáticamente causará baja administrativa según lo señala
el Art. 43 del Reglamento General para alumnos de Maestría.
Si no puede traer las fichas de depósito en horario de caja entre semana, puede dejarlas en la
coordinación de posgrado cuando venga a clases y pasar a recoger su recibo el sábado siguiente, será
indispensable que entregue una copia de la ficha de depósito para que ésta sea firmada como acuse de
recibo.
Tome en cuenta que la secretaria de la coordinación de posgrado, sólo es el medio para hacer llegar las
fichas y los recibos a los interesados, por lo que cualquier situación adicional deberá ser tratada en
persona o por teléfono con la responsable de la caja, la señorita Irma Alaniz, en un horario de 9:00 a
13:00 y de 17:30 a 20:30 horas de lunes a viernes, o a través del correo electrónico:
irma_septien@hotmail.com.

