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“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 
PROCESO DE REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRE SEP-DIC 2019 

 
Para realizar tu reinscripción deberás pasar al Departamento de Servicios Escolares por tu 
Kardex de calificaciones y realizar tu pago de acuerdo a la siguiente tabla.  
 
Concepto T.S.U. Ingeniería 

Inscripción $577.00 $682.00 

Seguro Contra Accidentes $231.00 $231.00 

Credencial Estudiante $63.00 $63.00 
Colegiatura Cuatrimestral $2,310.00 $2730.00 

TOTAL $ 3,181.00 $ 3,706.00 

Los importes, están establecidos de acuerdo a las Tarifas de Cobros de Trámites y Servicios 
del ciclo escolar 2018-2019: 

Alumnos que no sean beneficiarios de BECAS pueden solicitar su descuento, se requiere 
una Constancia con Promedio solicitada en el Departamento De Servicios Escolares. Los 
descuentos se describen en la siguiente tabla se aplica solo a la colegiatura, descuento por 
pronto pago debe realizarse en la fecha indicada. 
 

Nivel Promedio  Descuento Importe 

TSU Pronto pago  
Sin Promedio 

10%  $2,079.00 

TSU 9.1 a 9.5 30% $1,617.00 

TSU 9.6 a 10 70% $693.00 
Licenciatura/ 
Ingeniería 

Pronto pago  
Sin Promedio 

10% $2,457.00 

El pago de Descuentos por promedio se realizará solamente en el Área de Caja de la 
Universidad Tecnológica de Acapulco. 
 

Podrá realizar el pago en el área de finanzas y mediante depósito bancario a la  
Cuenta: 4042354  
Sucursal: 7012  

Para transferencia electrónica: 

Cuenta CLABE: 002261701240423541 

 
De la institución bancaria CITI BANAMEX, presentando una referencia como se muestra 

en el siguiente ejemplo: 
No. de referencia: 16MatriculaUTA120188 

 

Ejemplo:  

Nombre del alumno: Mariana Valencia Verdiguel    

No. Matricula: 201901001 

Su referencia quedaría de la siguiente manera: 16201901001UTA120188 

 

Una vez que hayas realizado tu pago, preséntate con dos copias y el original de tu ficha de 

depósito (la ficha de depósito debe canjearse a más tardar 3 días hábiles y dentro del mes 

de depósito), en el área de caja de la UT de Acapulco, y presenta una copia en el 

Departamento de Servicios Escolares.    

mailto:universidad@utacapulco.edu.mx

