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Enero 2020 | Inicio de clases 27 de enero de 2020
Información de pagos para 2do semestre
Realiza tus pagos en Portal CENTRO o directamente en caja mediante cheque o tarjeta de crédito o débito.
(Visa, Mastercard o American Express).
Cuotas semestre enero-mayo 2020
Tienes hasta el 17 de Diciembre de 2019 para realizar el pago de tu primera mensualidad o del semestre
completo obteniendo un beneficio del 6% menos.
Las cuotas son las siguientes:

Licenciatura

Sem

Créditos

5 pagos mensuales
(pago normal)

Monto del primer
pago con beneficio
del 6% menos*

Total semestral
con beneficio
del 6% menos*

Arquitectura de Interiores

2do

54.5

$29,430 MXN

$27,664 MXN

$138,321 MXN

Cine y Televisión

2do

44

$23,760 MXN

$22,334 MXN

$111,672 MXN

Comunicación Visual

2do

53

$28,620 MXN

$26,903 MXN

$134,514 MXN

Diseño Textil y Moda

2do

56

$30,240 MXN

$28,426 MXN

$142,128 MXN

Diseño Industrial

2do

47

$25,380 MXN

$23,857 MXN

$119,286 MXN

Mercadotecnia y Publicidad

2do

53

$28,620 MXN

$26,903 MXN

$134,514 MXN

Medios Digitales y Tecnología

2do

50

$27,000 MXN

$25,380 MXN

$126,900 MXN

* En caso de que al inicio del semestre, tu carga académica cambie, el monto a pagar se modificará
y se realizará un ajuste de más o de menos en tus mensualidades.
Tu segundo semestre se compone de cinco pagos mensuales con las siguientes
fechas de vencimiento*:
1er pago | deberá ser cubierto antes del día 24 de enero de 2020.
2º pago | deberá ser cubierto antes del día 10 de febrero de 2020.
3er pago | deberá ser cubierto antes del día 10 de marzo de 2020.
4º pago | deberá ser cubierto antes del día 10 de abril de 2020.
5º pago | deberá ser cubierto antes del día 10 de mayo de 2020.
*En caso de realizar el pago después de la fecha de vencimiento, se generará un interés del 2% mensual.
Opciones de pago
1 Pago en línea a través de Portal CENTRO siguiendo las siguientes instrucciones:
• Ingresar a la dirección electrónica portal.centro.edu.mx con tu correo electrónico de CENTRO.
• Dar click en Finanzas.
• En caso de que decidas realizar tu pago con tarjeta bancaria deberás seleccionar Pago Online.
El pago online sólo aplica para para mensualidades o pago del semestre completo, para otro tipo de trámite
deberás acudir directamente a caja CENTRO, además para realizar el anticipo no deberás tener adeudo
del ciclo 2020-I.
• Digita el saldo a pagar en el campo que dice “otra cantidad”.
• Da click en Pagar.
• Ingresa los datos de tu tarjeta, el Portal te pedirá el número de tu plástico, la fecha de vencimiento y el código
de seguridad CVV. Es importante mencionar que debes tener activado el 3D Secure por tu banco emisor.
• Selecciona Pagar.
• Tu pago será procesado mediante 3D Secure.
• En caso de que tu pago sea exitoso, lo verás reflejado inmediatamente en tu Portal Centro.

2 Pago en Caja mediante Cheque; Tarjeta de Crédito o Débito (Visa, Mastercard o American Express).
3 Depósito en sucursal bancaria
Banco: Santander
A nombre de: Centro de Diseño y Comunicación, S. C.
Cuenta a depositar: 65503294230
Convenio C.I.E. Núm. 3691
Referencia bancaria: (la consultas en intranet o en Caja de CENTRO)
4 Transferencia interbancaria
Para evitar posibles rechazos en tus pagos, es importante considerar las siguientes recomendaciones:
• Dar de alta el número de cuenta CLABE (18 dígitos) de Centro de Diseño y Comunicación S. C.
Banco: Santander
Clabe Interbancaria: 014180655032942303
A nombre de: Centro de Diseño y Comunicación S.C.
Captura tu Referencia Bancaria en el campo habilitado según aparezca en el portal de tu banco:
Bancomer: Concepto de pago
HSBC: Referencia del beneficiario
Banamex: Descripción de pago
IXE: Mensaje de pago
Scotiabank: Concepto de pago
Banorte: Concepto de pago
La Referencia Bancaria debe ser capturada exactamente igual a la indicada por CENTRO (13 dígitos),
cualquier error de captura será causa de rechazo y tu pago no será aplicado.
En algunos bancos te solicitarán una Referencia Numérica, de ser así proporciona la siguiente: 9999
(este dato puede ser opcional u obligatorio dependiendo de tu banco).
Una vez que realices la transferencia, tu servicio de banca electrónica siempre te notificará
que la transacción fue exitosa, sin embargo el proceso aún no termina ya que la operación debe
ser validada. Por lo anterior te pedimos asegurar tu pago consultando los movimientos
de tu cuenta 30 minutos después de haberla realizado.
Considera que es obligatorio utilizar dicho número de referencia, pues de lo contrario aquellos
que no contengan dicha referencia se considerarán como pago NO REALIZADO.
Facturación electrónica
En caso de requerir factura electrónica deberás solicitarla al correo de caja@centro.edu.mx enviando
el comprobante de pago y los datos fiscales, tales como Nombre, RFC, C.P. y CURP del estudiante.
Asimismo, te recordamos que los plazos para solicitar factura son los siguientes:
• Se podrá solicitar la factura electrónica dentro del mes corriente en el que se realizó el pago.
• Si realizaste tu pago el último día hábil del mes, la factura electrónica se podrá solicitar únicamente dicho día.
No podrás solicitar factura electrónica fuera del mes en el que realizaste tu pago.

Semestre 2020-II (Enero 2020)
Semestre 2020-II (Enero 2020)
Licenciaturas

Licenciaturas
Día | Mes

Actividad

Del 1 al 17 de diciembre, 2019

Pago de primera mensualidad, reinscripción o pago del semestre completo anticipado
para alumnos de segundo semestre en adelante, con beneficio del 6% menos

Del 1 de diciembre de 2019 al 10 de enero, 2020

Pago de primera mensualidad o pago del semestre completo anticipado para alumnos
de primer ingreso, con beneficio del 6% menos

Del 18 de diciembre de 2019 al 24 de enero, 2020

Pago de primera mensualidad, reinscripción normal o semestre completo,
para alumnos de segundo semestre en adelante

7 de enero (primer semestre), al 15 de enero (segundo
semestre en adelante), 2020

Publicación de horarios en internet

A partir del 27 de enero, 2020

Pago de reinscripción o primera mensualidad con recargos para alumnos de segundo semestre
en adelante

13 de enero, 2020

Inicio de clases para nuevo ingreso

27 de enero, 2020

Inicio de clases segundo semestre en adelante

Del 1 al 10 de febrero, 2020

Pago primera colegiatura o segunda mensualidad

Del 1 al 10 de marzo, 2020

Pago de segunda colegiatura o tercera mensualidad

del 2 al 6 de marzo, 2020

Primer período de exámenes parciales

Del 1 al 10 de abril, 2020

Pago de tercera colegiatura o cuarta mensualidad

del 20 al 22 de abril, 2020

Elección de módulos de la asignatura Diseño y Gestion de proyectos (estudiantes de 6to sem)

24 al 30 de abril, 2020

Segundo período de exámenes parciales

Del 1 al 10 de mayo, 2020

Pago de cuarta colegiatura o quinta mensualidad

11 de mayo, 2020

Publicación de convocatoria de beca CENTRO

Del 4 de mayo al 5 de junio, 2020

Solicitud de cambio de licenciatura al semestre 2020-II

Del 11 al 15 de mayo, 2020

Evaluación docente por estudiantes

12 al 19 de mayo, 2020

Entrega solicitud Beca Centro y pago estudio socioeconómico

3 de junio, 2020

Último día de clases

El 4 y 5 de junio, 2020

Entrega final de Tronco Común

Del 8 al 12 de junio, 2020

Evaluaciones finales

Del 4 al 25 de junio, 2020

Solicitud de cursamientos y recursamientos

Del 16 al 19 de junio, 2020

Solicitud becas de excelencia

16 de junio, 2020

Publicación de calificaciones

Del 4 al 17 de junio, 2020

Entrega de solicitudes para revisión de calificación reprobatoria

19 y 22 de junio, 2020

Revisión de calificaciones reprobatorias

Del 4 al 22 de junio, 2020

Solicitud, pago y entrega de comprobante en ámbito estudiantes de exámenes extraordinarios
para exámenes extraordinarios

23 y 24 de junio, 2020

Aplicación de Exámenes extraordinarios

25 de junio, 2020

Publicación de calificaciones de exámenes extraordinarios

Días de asueto y vacaciones para alumnos
Día | Mes

Conmemoración

Lunes 03 de febrero, 2020

Día de la Constitución Mexicana

Lunes 16 de marzo, 2020

Natalicio de Benito Juárez

Del 06 al 10 de abril, 2020

Semana Santa

Del 13 al 17 de abril, 2020

Semana de Pascua

Viernes 01 de mayo, 2020

Día del Trabajo
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