
 

 
Certificación Banco Este recibo sólo será válido cuando figure en él la certificación de nuestro 

sistema, sello y firma del cajero NO SE ACEPTA EL PAGO EN CAJAS DE FINANZAS 

 EMISORA 03169 

 
CLAVE 4038 
OPTRXN5503 

 
CLIENTE No. 0531 

 
CONVENIO 
CIE 588313 

 
PA: 

        3547 
 

 

MATRICULAS ATRASADAS Y R.O.P 

NOMBRE: __________________________________________________________ 

CODIGO: ___________________________________________________________ 

CARRERA:__________________________________________________________ 
 

TELEFONO: _________________________________________________________  

E-MAIL:____________________________________________________________ 

 

 

Universidad de Guadalajara 
Dirección de Finanzas 

Folio No. 

 

Formato Único de Pago F-CE-03 

Referencia 

90000007147 

 

Monto 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  CONTRA-RECIBO MATRICULAS                  FOLIO_________ 

 
 

NOMBRE: ________________________________________________________________________________ 

CODIGO: _______________________________________CARRERA: _________________________________ 

 

 
 

 
  El periodo de entrega de este documento es de 15 días hábiles. 

 

 TELÉFONO: (392)925 9400 EXT.48418 
 
 

 

 NOTA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la coordinación de finanzas del Centro Universitario 
donde realizo el trámite, en un plazo máximo de 48 hrs. posteriores a la fecha de pago, anexando ficha 
de depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes. 

 
 

 

Paquete para Acta de Titulación Maestría                         FOLIO________ 

 

http://www.scotiabank.com/cda/index/0,,LIDen,00.html


 

 
Certificación Banco Este recibo sólo será válido cuando figure en él la certificación de nuestro 

sistema, sello y firma del cajero NO SE ACEPTA EL PAGO EN CAJAS DE FINANZAS 

 EMISORA 03169 

 
CLAVE 4038 
OPTRXN5503 

 
CLIENTE No. 0531 

 
CONVENIO 
CIE 588313 

 
PA: 

        3547 
 

 

CONSTANCIA CON CALIFICACIONES 

NOMBRE: __________________________________________________________ 

CODIGO: _________________________________________________________ 

CARRERA:__________________________________________________________ 
 

TELEFONO: ________________________________________  

E-MAIL:______________________________________________ 

 

 

Universidad de Guadalajara 
Dirección de Finanzas 

Folio No. 

 

Formato Único de Pago F-CE-03 

Referencia 

90000003930 

 

Monto 

$ 55.00 
 

 

 

 

 

  

CONTRA-RECIBO CONSTANCIA CON CALIFICACIONES 
 

NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

CODIGO: _______________________________________CARRERA: ___________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

 El presente trámite es exclusivo para alumnos no activos (Egresados, pasantes, graduados, titulados, en 
baja o suspendidos).  

 Deberá estar al corriente del pago de sus matrículas universitarias, para expedir el presente trámite. 

 El periodo de entrega de este documento es de 15 días hábiles. 

 Tendrás que recoger el documento producto de este trámite, en el transcurso del ciclo escolar en que 
se tramite.  De no ser así no estamos obligados a entregarlo posteriormente. 

 Si realizas el pago en sucursales bancarias de BANAMEX y SCOTIABANK, se te cobrará comisión. 
 

NOTA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la coordinación de finanzas del Centro Universitario donde 
realizo el trámite, en un plazo máximo de 48 hrs posteriores a la fecha de pago, anexando ficha de depósito 
original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes. 

 

http://www.scotiabank.com/cda/index/0,,LIDen,00.html


 

 
Certificación Banco Este recibo sólo será válido cuando figure en él la certificación de nuestro 

sistema, sello y firma del cajero NO SE ACEPTA EL PAGO EN CAJAS DE FINANZAS 

 

 EMISORA 03169 

 
CLAVE 4038 
OPTRXN5503 

 
CLIENTE No. 0531 

 
CONVENIO 
CIE 588313 

 
PA: 

        3547 
 

 

Constancias de no adeudo a Computo, biblioteca y Control escolar. 

NOMBRE: __________________________________________________________ 

CODIGO: ___________________________________________________________ 

CARRERA:__________________________________________________________ 
 

TELEFONO: _________________________________________________________  

E-MAIL:_____________________________________________________ 

 

 

Universidad de Guadalajara 
Dirección de Finanzas 

Folio No. 

 

Formato Único de Pago F-CE-03 

Referencia 

90000003930 

 

Monto 

$ 87.00 
 

 

  

CONTRA-RECIBO CONSTANCIAS DE NO ADEUDO  
COMPUTO, BIBLIOTECA Y CONTROL ESCOLAR. 

 
NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

CODIGO: _______________________________________CARRERA: ___________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

 Si ya tramitaste y obtuviste tu acta de titulación ó en su caso el título, NO DEBERÁS HACER ESTOS PAGOS, 
pues será improcedente el trámite. 

 Para la expedición de la Constancia de no adeudo a Control Escolar, deberemos contar con tu 
documentación completa de ingreso (ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL, CERTIFICADO DE LICENCIATURA 
ORIGINAL, COPIA DE TITULO, CREDENCIAL DE ASPIRANTE ORIGINAL) y NO TENER ADEUDOS 
ECONÓMICOS con la Universidad de Guadalajara. Si cumples con todo lo anterior el periodo de entrega 
de este documento es de 48 hrs. 

 Esta constancia es VIGENTE hasta el último día del ciclo escolar en que se trámite.  

 Tendrás que recoger la Constancia de no adeudo a control escolar, en el transcurso del ciclo escolar en 
que se tramite.  De no ser así, no estamos obligados a entregarla posteriormente. 

 Las constancias de no adeudo a la Biblioteca y a cómputo, deberán tramitarse ante esas dependencias, 
una vez que se haya efectuado el pago del trámite y obtenido el sello de recibido de la Coordinación de 
control escolar. 

 Si realizas el pago en sucursales bancarias de BANAMEX y SCOTIABANK, se te cobrará comisión. 
 

NOTA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la coordinación de finanzas del Centro Universitario donde realizo el 
trámite, en un plazo máximo de 48 hrs posteriores a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o copia de 
transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes. 
 

 

http://www.scotiabank.com/cda/index/0,,LIDen,00.html


 

 

 

  

NO ADEUDO A BIBLIOTECA 
 

 

                                                                                                 

                                                                    
          

                                                            

 

 

 
 

RECIBIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: _______________________________________________ 

CODIGO: ________________________________________________ 

CARRERA: _______________________________________________ 
 

TELEFONO: ______________________________________________  

E-MAIL:_________________________________________________ 

TIPO DE TRÁMITE  

 

      CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA 
 

      CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIENEGA 
  

NO ADEUDO A COMPUTO 
 

RECIBIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE: _______________________________________________ 

CODIGO: ________________________________________________ 

CARRERA: _______________________________________________ 
 

TELEFONO: ______________________________________________  

E-MAIL:_________________________________________________ 

TIPO DE TRÁMITE  

 

NOTA 

 

FAVOR DE ENTREGAR ESTE COMPROBANTE A LA DEPENDECIA SOLICITADA 

BAJA 

 
PAQUETE DE TITULACIÓN 

BAJA 

 
PAQUETE DE TITULACIÓN 

NOTA 

 

FAVOR DE ENTREGAR ESTE COMPROBANTE A LA DEPENDECIA SOLICITADA 

 



 

 
Certificación Banco Este recibo sólo será válido cuando figure en él la certificación de nuestro 

sistema, sello y firma del cajero NO SE ACEPTA EL PAGO EN CAJAS DE FINANZAS 

 

 EMISORA 03169 

 
CLAVE 4038 
OPTRXN5503 

 
CLIENTE No. 0531 

 
CONVENIO 
CIE 588313 

 
PA: 

        3547 
 

 

APORTACION PARA TITULACION. 

NOMBRE: __________________________________________________________ 

CODIGO: ___________________________________________________________ 

CARRERA:__________________________________________________________ 
 

TELEFONO: _________________________________________________________ 

E-MAIL:____________________________________________________________  

 

 

Universidad de Guadalajara 
Dirección de Finanzas 

Folio No. 

 

Formato Único de Pago F-CE-03 

Referencia 

90000007113 

 

Monto 

$ 725.00 
 

 

 

  

APORTACIÓN PARA TITULACIÓN 
 
 

NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

CODIGO: _______________________________________CARRERA: ___________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 

 Si ya tramitaste y obtuviste tu acta de titulación ó en su caso el título, NO DEBERÁS HACER ESTOS 
PAGOS, pues será improcedente el trámite. 

 UNA VEZ PAGADO ESTE FORMATO ENTREGARLO AL COORDINADOR DE CARRERA. 

 Si realizas el pago en sucursales bancarias de BANAMEX y SCOTIABANK, se te cobrará comisión. 

 Una Vez finalizado tu trámite favor de tomar una encuesta de ventanilla para evaluar nuestro servicio y 
deposítala en nuestro buzón de quejas y sugerencias. 

 
NOTA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la coordinación de finanzas del Centro Universitario donde 
realizo el trámite, en un plazo máximo de 48 hrs posteriores a la fecha de pago, anexando ficha de depósito 
original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes. 

 

 

http://www.scotiabank.com/cda/index/0,,LIDen,00.html


 

 
Certificación Banco Este recibo sólo será válido cuando figure en él la certificación de nuestro 

sistema, sello y firma del cajero NO SE ACEPTA EL PAGO EN CAJAS DE FINANZAS 

 

 EMISORA 03169 

 
CLAVE 4038 
OPTRXN5503 

 
CLIENTE No. 0531 

 
CONVENIO 
CIE 588313 

 
PA: 

        3547 
 

 

DERECHO A EXAMEN DE TITULACION MAESTRÍA 

NOMBRE: __________________________________________________________ 

CODIGO: ___________________________________________________________ 

CARRERA:__________________________________________________________ 
 

TELEFONO: _________________________________________________________ 

E-MAIL:____________________________________________________________  

 

 

Universidad de Guadalajara 
Dirección de Finanzas 

Folio No. 

 

Formato Único de Pago F-CE-03 

Referencia 

90000004029 

 

Monto 

$1,754.00 
 

 

DERECHO A EXAMEN DE TITULACIÓN MAESTRÍA 
 

NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

CODIGO: _______________________________________CARRERA: ___________________________ 

 

INSTRUCCIONES: 
 

 Si ya tramitaste y obtuviste tu acta de titulación ó en su caso el título, NO DEBERÁS HACER ESTOS PAGOS, 
pues será improcedente el trámite. 

 UNA VEZ PAGADO ESTE FORMATO ENTREGARLO AL COORDINADOR DE CARRERA. 

 Si realizas el pago en sucursales bancarias de BANAMEX y SCOTIABANK, se te cobrará comisión. 
 

 
NOTA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la coordinación de finanzas del Centro Universitario donde 
realizo el trámite, en un plazo máximo de 48 hrs. posteriores a la fecha de pago, anexando ficha de depósito 
original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes 

 

http://www.scotiabank.com/cda/index/0,,LIDen,00.html

