
LICENCIATURAS INSCRIPCIÓN
COLEGIATURA 

(4 pagos )

PAGO  TOTAL 

SEMESTRE

COLEGIATURAS CON 

DESCTO. 10% pagadas en 

una sola exhibición al 31-

ene-2017

PAGO  TOTAL 

del semestre 

con descto.

PSICOLOGÍA 10,600$           42,400$             53,000$                   38,160$                              48,760$               -$                 

MAESTRÍAS INSCRIPCIÓN
COLEGIATURA 

(4 pagos )

PAGO  TOTAL 

SEMESTRE

COLEGIATURAS CON 

DESCTO. 10% pagadas en 

una sola exhibición al 31-

ene-2017

PAGO  TOTAL 

del semestre 

con descto.

ESTUDIOS EN PSICOANÁLISIS    7,700$             30,800$             38,500$                   27,720$                              35,420$               -$                 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

NEGOCIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 7,850$             31,400$             39,250$                   28,260$                              36,110$               -$                 

Notas:

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2016

(Última generación)

Plan Semestral Enero-Junio 2017

1.- Las fechas de pago de la inscripción al ciclo 17-1 se podrán consultar en  Calendario de Reinscripción publicado en la página 

electrónica de la Universidad. 

Es importante señalar que el proceso de inscripción comprende el pago, registro de pago y asignación de grupo; por lo que cada 

una se debe realizar en las fechas que señala el Calendario de Reinscripción; de lo contrario, el alumno se hará acreedor de una 

multa de $200.00 por efectuar el trámite de la inscripción extemporáneamente.

2.- La Universidad autoriza el descuento del 10% en las tres colegiaturas, siempre y cuando se paguen en una sola exhibición.  La 

fecha de pago de las colegiaturas en una sola exhibición para el ciclo escolar 17-2 (Enero - Junio 2017) es a partir de la fecha de 

inscripción  establecida para cada carrera en el Calendario de Reinscripciones y a más tardar el 31 de enero  de 2017.                                                                                                                                                      

3.- Las formas de pago vigentes se puenden consultar en la siguiente liga: http://elclaustro.edu.mx/index.php/comunidad-claustro

Cualquier duda o aclaración, se puede acudir a la oficina de Ingresos y Tesorería ubicada en el patio de los Gatos, de Lunes a 

Viernes de 9:00 a 18:00 horas. O bien llamando al telefóno 5130 3300 ext. 3392 y 3487.
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UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA, A.C.
COSTO DE REINSCRIPCIÓN Y COLEGIATURAS PARA PLAN SEMESTRAL DE ALUMNOS DE 

GENERACIONES ANTERIORES AL 17-1


