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SERVICIO O TRÁMITE

REQUISITOS QUE SE DEBEN 

CUMPLIR PARA ACCEDER AL 

SERVICIO

PROCEDIMIENTO OBJETIVO

Constancia de no 

adeudo económico

Proporcionar su matricula o 

credencial de estudiante y 

realizar el pago de $42.00 

pesos en efectivo, con tarjeta 

de debito o crédito.

1. El alumno o alumna solicita el servicio haciendo mención al cajero o cajera el

concepto de constancia de no adeudo económico.

2. El alumno o alumna realiza el pago en efectivo, con tarjeta de debito o

crédito, en la ventanilla de caja general.

3. El cajero o cajera efectúa el cobro y le entrega al alumno o alumna el recibo

con sello de pagado y hoja de solicitud que deberá rellenar el solicitante con

los datos que contendrá la constancia incluyendo el motivo de su solicitud.

4. El alumno o alumna devuelve a la caja general el recibo de pago con la hoja de

solicitud para que su constancia sea elaborada en la Caja General.

5. Al día siguiente la constancia pasa a firma del Director de Recursos Financieros.

6. La constancia es entregada al alumno solicitante dos días posteriores a la fecha

de solicitud o en cuanto este se presente en la ventanilla de Caja General.

Comprobar que el 

alumno no cuenta con 

adeudo a la 

universidad con 

vigencia de 30 

días.

Cobros de servicios 

académicos y 

expedición de 

documentos

Proporcionar su matricula o 

credencial de estudiante y 

realizar el pago  de acuerdo 

al catalogo de precios

vigente.

1. El alumno o alumna solicita el servicio haciendo mención al cajero o cajera el 

concepto a pagar.

2. El alumno o alumna realiza el pago  en efectivo, con tarjeta de debito o crédito, 

en la ventanilla de caja general. 

3. El cajero o cajera efectúa el cobro y le entrega al alumno o alumna el recibo 

con sello de pagado.

Recaudar recursos

para cubrir los gastos 

de operatividad de 

esta Universidad.

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NO ADEUDO ECONÓMICO
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