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COLEGIATURA
El costo de la colegiatura se determina multiplicando el número de unidades académicas inscri-
tas por el costo vigente de la unidad. Cada curso tiene una cantidad definida de unidades. 

COLEGIOS RESIDENCIALES
Ofrecemos un concepto de residencias para estudiantes único en México. Contamos con cuatro 
colegios residenciales: Cain-Murray, Ray Lindley, Ignacio Bernal y José Gaos, todos con tres tipos 
de habitación.

Cuota única de admisión a Colegios Residenciales: $4,880

 —  Información vigente para Otoño 2023.

 — Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso.

 — No aplica condonación por retiro y/o cancelación de Colegios Residenciales.

 — Información vigente para Otoño 2023.

 — Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso.

Nivel de estudios Costo por unidad

Licenciatura $3,410

Maestría Mixta $4,210

Doctorado $4,560

Tipos de habitación Costo

Compartida $28,740

Individual $34,080

Individual plus $43,050



PAGOS PARA INSCRIPCIÓN
Concepto de pago Costo

Anticipo de colegiatura*:

Licenciatura, seis unidades $20,460

Seguro de gastos médicos mayores semestral
No aplica para estudiantes de Colegios Residenciales

 $4,000

Cuota única de admisión $13,250**

Examen médico
(Pagar en Unicaja de la UDLAP o en portal Multipagos)

https://aplicaciones.udlap.mx/MultipagosOtrosServicios/

$1,590**

Maestría Mixta, cuatro unidades $16,840

Doctorado, seis unidades $27,360

*Importante: el pago por anticipo de colegiatura se deberá efectuar dos días hábiles antes de la 
fecha de inscripción, los pagos realizados en horas hábiles bancarias en BBVA, HSBC, Santander 
y Citibanamex se reflejarán en el estado de cuenta en 30 minutos, los realizados en Banorte en 
24 horas. 

**Cuotas exclusivas para estudiantes de nuevo ingreso.

 — Información vigente para Otoño 2023.

 — Conceptos no reembolsables y sujetos a cambio sin previo aviso.

 — El estudiante deberá pagar el monto por concepto de «cuota SEP» que la Secretaría de Educa-

ción Pública establezca.
 — Las inscripciones de nuevo ingreso se deberán apegar a los lineamientos vigentes.

ESTADO DE CUENTA
Cada estudiante tendrá un estado de cuenta que reflejará los movimientos financieros correspon-
dientes al periodo inscrito: colegiaturas, Colegios Residenciales, cuotas, talleres, entre otros. Es obli-
gación del estudiante consultarlo de manera regular a través del enlace https://aplicaciones.udlap.
mx/estadodecuentaestudiante/ o descargando la app móvil udlap Life.

Importante: existen servicios y/o cuotas que no se reflejan en el estado de cuenta.

Mantente informado respecto a pagos y colegiaturas descargando la app udlap Life  
Estudiantil 

https://aplicaciones.udlap.mx/estadodecuentaestudiante/
https://aplicaciones.udlap.mx/estadodecuentaestudiante/


PLANES DE PAGO
Posterior al pago de anticipo de colegiatura correspondiente (seis unidades al costo vigente para 
programas semestrales y cuatro para trimestrales), quedará un saldo pendiente de colegiatura y, 
en su caso, Colegios Residenciales, el cual se podrá pagar a través de los siguientes planes: 

PAGO DE CONTADO
Consiste en realizar el pago del monto equivalente al «saldo total» indicado en el estado de 
cuenta, dentro del periodo de pago señalado. Este plan exenta al estudiante de cualquier tipo 
de pago de interés.

PAGOS DIFERIDOS*
Consiste en realizar pagos mensuales de colegiatura y Colegios Residenciales a lo largo del perio-
do inscrito; cuatro para programas semestrales y dos para trimestrales, asumiendo un costo de 
financiamiento mensual sobre saldo insoluto.

El estado de cuenta le indicará el monto a pagar bajo el concepto «saldo exigible» y deberá 
cubrirse dentro del periodo señalado; en caso de no efectuar el pago, se generará un cargo mora-
torio mensual sobre el capital vencido.

*Cuotas, talleres, seguros y otros conceptos no son diferibles.

FORMAS DE PAGO
PAGO ELECTRÓNICO 

 — Multipagos: ingrese a udlap.mx, dé clic en accesos directos, seleccione la opción de «Pago 
Electrónico» y siga las indicaciones. El pago se reflejará en el estado de cuenta del estu-
diante inmediatamente.

 — Portales bancarios (SPEI): las operaciones realizadas entre las 9:00 hasta las 18:00 horas en 
días hábiles bancarios, se aplican en el estado de cuenta del estudiante en 30 minutos. Rea-
lice una transferencia SPEI desde el portal del banco origen que elija hacia cuenta destino 
HSBC, consulte la guía de llenado en el enlace: https://www.udlap.mx/pagosycolegiaturas/
formasdepago.aspx 

 — Cajeros automáticos*: los pagos realizados en horas hábiles bancarias en BBVA y HSBC 
serán reflejados en el estado de cuenta del estudiante en 30 minutos.

 — Portales bancarios*: las operaciones realizadas en horas hábiles bancarias en BBVA, Citiba-
namex, HSBC y Santander se aplican en el estado de cuenta del estudiante en 30 minutos. 
Las realizadas en Banorte se reflejan en el estado de cuenta en 24 horas.

*El pago electrónico de colegiatura desde BBVA, HSBC, Santander y Banorte, se realiza desde la opción <<pago 
de servicios>>. 

VENTANILLA EN INSTITUCIONES BANCARIAS*
Para pagar en ventanilla, acuda a la sucursal bancaria indicando el número de cuenta o convenio 
y la referencia bancaria del estudiante.

 — Efectivo: los pagos realizados en horas hábiles bancarias en BBVA, Citibanamex, HSBC y 
Santander se aplican en el estado de cuenta del estudiante en 30 minutos; los depósitos en 
Banorte se reflejarán en 24 horas.

 — Cheque: expedirlo a favor de Fundación Universidad de las Américas, Puebla. Los cheques del 
mismo banco, depositados en horas hábiles bancarias en BBVA, Citibanamex, HSBC y Santan-
der se reflejarán en el estado de cuenta del estudiante en 30 minutos, los cheques de dife-
rentes bancos destinados a BBVA, Citibanamex, HSBC y Santander se reflejarán en el estado



ID de estudiante Número verificador

Referencia
bancaria:

Banco Cuenta o convenio

BBVA Convenio CIE 32495

Citibanamex Concentración de fondos 51642 (sucursal 870)

HSBC Convenio RAP 8132

Santander Convenio pago referenciado 3560

Banorte Concentración empresarial de pagos 94742

PAGO EN UNICAJA DE LA UDLAP
Ubicada en el edificio 1, oficina 109, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas. 
Los pagos se reflejarán inmediatamente y se pueden realizar de las siguientes formas:

 — Efectivo: hasta por un monto de $6,820 equivalente a dos unidades de licenciatura.
 — Cheque: expedido a favor de Fundación Universidad de las Américas, Puebla.
 — Tarjeta de crédito: VISA y MasterCard con cargo administrativo del 2.18% y American 
Express del 4.43%.

 — Tarjeta de débito: sin cargo administrativo.
 — Domiciliación de pagos: a cuenta de cheques, débito o tarjetas de crédito: VISA y 
MasterCard con cargo administrativo del 2.18%, American Express del 4.43%. Para 
obtener este servicio es necesario que el titular de la tarjeta o cuenta de cheques 
firme el formato de autorización en Unicaja de la UDLAP.

Importante: El servicio de domiciliación deberá renovarlo cada periodo académico, excep-
to estudiantes con apoyo financiero Banorte.

La domiciliación aplica únicamente para el plan de pagos diferidos.

Con el fin de evitar contratiempos, le recomendamos realizar su pago dos días hábiles antes 
de la fecha de su inscripción y/o de su fecha límite de pago.

 — Información vigente para Otoño 2023.

CUOTAS EXTEMPORÁNEAS
CUOTA EXTEMPORÁNEA DE INSCRIPCIÓN
Independientemente de cuándo se haya realizado el pago, si el estudiante registra su inscripción 
después del periodo regular, le será aplicado en el estado de cuenta el costo adicional de una 
unidad de colegiatura equivalente a $3,410.

CUOTA EXTEMPORÁNEA DE EXAMEN MÉDICO
El estudiante de nuevo ingreso que realice el examen médico posterior a su primer periodo ins-
crito, deberá cubrir el costo adicional de $795 por concepto de cuota extemporánea de examen 
médico.

 — Información vigente para Otoño 2023.

 — Cuotas sujetas a cambio sin previo aviso.

de cuenta del estudiante en 24 horas. Los cheques de Banorte se reflejarán en el estado de cuenta 
en 24 horas, los cheques de otros bancos a Banorte se reflejarán en 48 horas.

* Los datos necesarios para efectuar pagos en: cajeros automáticos, portales bancarios y ventanilla 
en instituciones bancarias son:



CUOTA DIFERENCIAL
El estudiante de licenciatura deberá inscribir un mínimo de treinta unidades por semestre, 
en caso contrario, se realizará un cargo de unidades de acuerdo a la siguiente tabla:

 — No aplica para estudiantes con 90% de unidades aprobadas.

Carga académica Unidades extras a pagar

De 1 a 11 unidades 4 unidades

De 12 a 17 unidades 3 unidades

De 18 a 23 unidades 2 unidades

De 24 a 29 unidades 1 unidad  

Programa semestral Programa 
trimestral y verano

Días % de condonación Días % de condonación

Del 1° al 5° 100% Del 1° al 2° 100%

Del 6° al 10° 70% Del 3° al 5° 70%

Del 11° al 14° 40% Del 6° al 7° 40%

A partir del 15° 0% A partir del 8° 0%

RETIRO DE LA UDLAP
En caso de retiro temporal o definitivo de la UDLAP, el estudiante deberá cubrir el costo total 
de la colegiatura del periodo inscrito, a menos que se realice en los periodos abajo indicados. El 
trámite de retiro deberá realizarse ante el Departamento de Servicios Escolares.

El conteo de días para el cálculo del porcentaje de condonación toma como base el primer día 
hábil oficial de inicio de clases del periodo académico y la fecha de recepción del trámite ante 
Servicios Escolares.

Importante: Si el trámite es realizado en día inhábil, para efectos del cálculo de retiro, se tomará 
la fecha del día hábil siguiente.

 — Aplicable únicamente a colegiatura.

 — Inscripciones de nuevo ingreso se deberán apegar a los lineamientos vigentes.



DEPARTAMENTO DE COBRANZA
Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas
Edificio 1 · Oficina 111

 222 229 20 12
 credito.cobranza@udlap.mx

 www.udlap.mx/pagosycolegiaturas/
 pagosycolegiaturasudlap

INFORMES:

mailto:credito.cobranza@udlap.mx
http://www.udlap.mx/pagosycolegiaturas/

