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ADMINISTRACIÓN 

FORMAS DE PAGO 

1. Pago total del cuatrimestre con un descuento del 5% hasta la fecha de vencimiento del primer pago. 

2. Pago mensual (diferido): cuatro mensualidades durante el cuatrimestre. 

Nota. Al inicio de cada cuatrimestre se aplica el pago de inscripción (no aplica descuento del 5%) 

Tipos de Pago 

-Efectivo o cheque. Caja de la Universidad (cheque nominativo a nombre del IEG, A.C.). Anotando al reverso del cheque 

nombre y clave del Alumno. 

-Tarjeta de crédito o débito. Caja de la Universidad (VISA o MASTERCARD), sin cobro de comisión por pago con tarjeta. 

(Horarios de caja: Lunes a Viernes 8:45 a 14:15 y 15:45 a 21:00, Sábados 8:15 a 15:00 hrs.) 

-Depósito en banco (PAGO REFERENCIADO). Encuentra tu número de referencia personal en el PORTAL DE ALUMNOS de 

la Universidad, y con el, deposita en la cuenta BANAMEX 631/47471. (Portal de Alumnos www.unag.mx).  

-Transferencia electrónica. Pago mediante transferencia electrónica interbancaria, anotando en referencia 

numérica el número de referencia personal de 10 dígitos obtenido en el portal ALUMNOS UNAG.                

CLABE BANAMEX 002158063100474711. 

-Cargo Automático a Tarjeta de Crédito (Visa o Mastercard). Dar de alta una tarjeta de crédito autorizando a la 

Universidad para que mensualmente le sean cargados los importes correspondientes a inscripción y colegiaturas. Llenar 

formato de autorización en caja de la Universidad presentando copia de tarjeta de crédito e identificación oficial (ambos 

lados). El cargo se realizará dentro de los cinco primeros días del mes. 

PAGO DE SERVICIOS, para pagos que no correspondan a inscripción y colegiaturas. 

-Efectivo o cheque. Caja de la Universidad (cheque al portador, anotando al reverso nombre y clave del Alumno) 

GASTOS DE FINANCIAMIENTO 

La Universidad establece para cada período las fechas límite para realizar el pago de las colegiaturas, en caso de no cubrir 

las cuotas señaladas en los tiempos establecidos se cobran GASTOS DE FINANCIAMIENTO de 0.2% sobre saldos por cada 

día de atraso. 

 

 


