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8.- DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO 
 
A partir del 28 de febrero de 1994 nuestra Oficina de Caja no recibirá 
pagos en efectivo, para cubrir inscripciones ni exhibiciones. Cualquier 
otro pago podrá hacerse en Caja. 
 
Habrá las siguientes opciones para efectuar los pagos señalados. 
 
En la Universidad: 
 
a) Con cheque certificado (tanto nacional como extranjero) a nombre 

de Promoción y Docencia, A.C. 
b)  Con tarjeta de crédito. 
  
En ambos casos se entregará, de inmediato, el recibo oficial que acredita 
el pago. 
 
En Bancos: 
 
Ficha de depósito bancario a nombre de Promoción y Docencia, A.C., 
debidamente sellada en cualquier sucursal de los Bancos Internacional y 
Banamex, anotando en las fichas de depósito los siguientes Nos. de 
cuenta: 
 
 



BANCO INTERNACIONAL    CUENTA  77-08476-2 
 
BANAMEX  CUENTA 1487-3  SUCURSAL 968 
(En las fichas de depósito de Banamex hay que poner el número de 
Sucursal donde está la cuenta) 
 
En cualquiera de las opciones deberá escribirse, con claridad, en el 
documento: 
 

• Nombre y apellidos completos del alumno. 

• Teléfono. 

• Carrera que cursa. 

• Número de su cuenta en la UIA. 
 
La ficha de depósito, debidamente sellada se entregará en la Caja para 
canjearla por el recibo oficial que acredite el pago. 
 
Si el pago con la tarjeta de crédito o el depósito bancario fuera devuelto 
por causas no imputables a la UIA, se pagará un 20% del importe del 
documento más la comisión que nos cargue la institución bancaria, por 
falso cobro, según establece la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
La fecha de pago en caso de efectuarse en Banco, será la que aparezca 
en el sello de la institución que recibió el abono. 
 
En caso de depósitos foráneos se podrá enviar la ficha vía fax (91 66) 
30-15-91 y con la misma podrá solicitarse el comprobante de pago. 
 


