
Licenciatura
Costo Total  

Cuatrimestre 

 Costo total  con 

descuento2                  

( Inscripción y 

Colegiaturas)

 Inscripción1  

Total de 

colegiaturas  

(incluye 3 pagos)

Colegiaturas    pagadas 

en  una  exhibición2  

(descuento 10%) vigente al 31 

de enero de 2018

ESTUDIOS E HISTORIA DE LAS ARTES 37,280.00                34,484.00          9,320.00         27,960.00               25,164.00                         

ESTUDIO Y GESTIÓN DE LA CULTURA 37,280.00                34,484.00          9,320.00         27,960.00               25,164.00                         

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 37,280.00                34,484.00          9,320.00         27,960.00               25,164.00                         

ESCRITURA CREATIVA Y LITERATURA 37,280.00                34,484.00          9,320.00         27,960.00               25,164.00                         

PSICOLOGÍA 37,280.00                34,484.00          9,320.00         27,960.00               25,164.00                         

FILOSOFÍA 33,680.00                31,154.00           8,420.00         25,260.00               22,734.00                         

DER. HUMANOS Y GESTIÓN DE PAZ 33,680.00                31,154.00           8,420.00         25,260.00               22,734.00                         

DERECHO 33,680.00                31,154.00           8,420.00         25,260.00               22,734.00                         

GASTRONOMÍA 39,680.00                36,704.00          9,920.00         29,760.00               26,784.00                         

Notas:

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2017.

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 inscripción extemporáneamente.

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

PLAN CUATRIMESTRAL  2018-2 (Enero - Abril 2018)

1.-   Las fechas de pago de la reinscripción al ciclo 18-2 (Enero - Abril  2018) se podrán consultar en  Calendario de Reinscripción publicado en la página electrónica de la Universidad, 

en Comunidad Claustro.

         b.- Dentro del perfil del alumno, seleccione el menú Servicios y luego la opción Factura electrónica.

c.- Se mostrará una pantalla de facturación y recibos emitidos, solicite la factura electrónica del recibo de su interés, dando un clic en el link Solicitar factura ubicado al final de cada

renglón del listado. 

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.  3487, 3392 y 3421.

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

2.- La Universidad autoriza el descuento del 10% en las tres colegiaturas, siempre y cuando se paguen en una sola exhibición a partir de la fecha en que se abra el período de pago,

según el Calendario de Reinscripción y a más tardar el 31 de enero de 2018. 

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

Si decides realizar tu pago en línea desde la Red Claustro, obtendrás un descuento del 1% sobre el monto a pagar. Tu recibo se emitirá inmediatamente, puedes verificarlo en Red

Claustro, dentro de tu Estado de Cuenta.

En caso de optar por realizar el pago con depósito o transferencia, se debe obtener una referencia de pago desde Red Claustro. El pago 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; salvo que realices el pago en la fecha límite, es decir

el último día del período de reinscripciones establecido en el Calendario de Reinscripción, sólo en este caso deberás presentar tu comprobante.

4.- La solicitud de factura por los pagos realizados debe realizarse durante las 48 horas siguientes, desde la Red Claustro en la dirección electrónica:

https://redclaustro.ucsj.edu.mx/RedClaustro/default.aspx, realizando los siguientes pasos:

         a.- Ingresar en el perfil del alumno, menú Acceso a Estudiantes, Submenú Ingresar, proporcione matrícula, contraseña y código de seguridad.


