
Formas de pago EDUCACIÓN CONTINUA 

Una vez que completes tu inscripción, te llegará un mail con las instrucciones para realizar tu pago.
Te recomendamos leerlas detenidamente.

Opciones de pago

1. Pago en línea
Te llegará un correo con el link para acceder a la plataforma de pago en línea.

Estas son las tarjetas de crédito participantes para el pago en línea: 
American Express, Santander, Banorte IXE, Scotiabank, HSBC, Banco del Bajío, Banco Ahorro Famsa, Banjército, 
Banca Mifel, Banregio, Inbursa, Invex Banco, Liverpool bancaria (no es la tarjeta de compras).

Podrás diferir los pagos a partir de las siguientes cantidades:
• 3 MSI a partir de $6,000
• 6 MSI a partir de $17,000

2. Depósito en sucursal
El cajero del banco deberá capturar el Número de Convenio 8479
Deberás proporcionar el concepto de pago que te enviaremos, una cifra de 13 dígitos que el cajero capturará
como referencia de tu pago para que pueda ser identificado.

3. Transferencia bancaria
Deberás capturar el concepto de pago que te enviaremos, una cifra de 13 dígitos que es imprescindible
para que tu transferencia sea realizada con éxito y tu pago quede aplicado.

4. Caja CENTRO SERVICIO NO DISPONIBLE HASTA NUEVO AVISO
Constituyentes 455, Col. América, edificio A, PB.
Atención de lunes a jueves de 9.00 a 19.00hrs. Viernes de 9.00 a 18.00 hrs.

• 3 MSI a partir de $10,000
• 6 MSI a partir de $30,000

Tarjetas participantes: 
American Express, Santander, BBVA,  Banorte IXE, Scotiabank, HSBC, Banco del Bajío, Banco Ahorro Famsa, 
Banjército, Banca Mifel, Banregio, Inbursa, Invex Banco, Liverpool bancaria.

Para más información acerca del proceso de pago, devoluciones y facturación, consulta las Políticas 
de Educación Continua CENTRO en:
https://www3.centro.edu.mx/PDF/vida-estudiantil/Reglamento-de-pagos.pdf

Contacto

Magali Medina |   mmedinav@centro.edu.mx | educontinua@centro.edu.mx | centro.edu.mx/ec | educontinua.centro 
Más información en centro.edu.mx |  @centro.edu.mx |  @centro_news |  @centro_U 
Av. Constituyentes 455, Col. América | #MomentosCENTRO
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