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29 DE JULIO | FECHA LÍMITE DE PAGO
REINSCRIPCIÓN O SEMESTRE COMPLETO
Agradecemos tu disposición y compromiso para realizar el pago de tus colegiaturas 
de acuerdo al calendario establecido.

Recuerda que en Portal Centro puedes consultar tu saldo, revisar tu estado de cuenta, 
así como realizar el pago del semestre que está por iniciar.

Cualquier duda puedes escribir a caja@centro.edu.mx

CUOTAS SEMESTRE JULIO-DICIEMBRE 2022
Tu semestre se compone de cinco pagos mensuales o un pago con beneficio.
El calendario de pagos para este semestre es el siguiente:

INICIO DE CLASES | 01 DE AGOSTO

5 PAGOS

Reinscripción Deberá ser cubierto antes del día 
    29 de julio de 2022

Colegiatura 1  Deberá ser cubierto antes del día 
    10 de agosto de 2022 

Colegiatura 2  Deberá ser cubierto antes del día 
    10 de septiembre de 2022 

Colegiatura 3 Deberá ser cubierto antes del día 
    10 de octubre de 2022

Colegiatura 4 Deberá ser cubierto antes del día 
    10 de noviembre de 2022

UN SOLO PAGO 

CON BENEFICIO

Deberá ser cubierto antes del día 
29 de julio de 2022



8VO  
 SEMESTRE

Arquitectura de interiores

Cine y televisión

Comunicación visual

Diseño textil y moda

Diseño industrial

Mercadotecnia y publicidad

Medios digitales y tecnología

CONSIDERACIONES

1. Si al inicio del semestre tu carga académica o tu beca se modifica, el monto a pagar de tus mensualidades se ajustará
2. En caso de realizar el pago después de la fecha de vencimiento, se generará un interés del 2% mensual
3. En caso de que la fecha de vencimiento sea un día inhábil, ésta se recorrerá al día hábil siguiente
4. Pagos de manera mensual (5) de julio a noviembre
5. Pago semestre completo con beneficio antes del 29 de julio

LICENCIATURA *

19,775

25,618

16,180

21,573

20,375

17,079

19,775

COLEGIATURA *

98,727

131,466

84,778

105,703

101,055

88,266

98,727

SEMESTRE COMPLETO 
CON BENEFICIO * 

22,680

33,060

22,680

22,680

22,680

22,680

22,680

REINSCRIPCIÓN *

* CON CARGA REGULAR



FORMAS DE PAGO

a) Ingresa a la dirección electrónica portal.centro.edu.mx 
 con tu correo electrónico de Centro

b) Da clic en la App Finanzas

c) Si decides realizar tu pago con tarjeta de crédito o débito 
 Visa, MasterCard o American Express, deberás seleccionar 
 Pago Online

d) Digita el saldo a pagar en el campo llamado “otra cantidad”

e) Da clic en Pagar

f) Ingresa los datos de tu tarjeta, el Portal te pedirá el número 
 de 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

g) Selecciona Pagar

h) Tu pago será procesado mediante 3D Secure

i) En caso de que tu pago sea exitoso, lo verás reflejado 
 inmediatamente en tu Portal Centro y recibirás tu 
 comprobante en tu correo de Centro con el que podrás 
 solicitar tu factura electrónica al correo de caja@centro.edu.mx

j) En caso de que tu pago sea rechazado, deberás ponerte 
 en contacto con el banco emisor de la tarjeta para verificar 
 si esta cuenta con alguna restricción

Acude a la sucursal de Santander de tu preferencia presentando los siguientes datos:

Banco: Santander
Convenio C.I.E. Núm. 3691
Referencia bancaria: (la consultas en Portal CENTRO)

1. Pago en línea a través de Portal CENTRO siguiendo las siguientes instrucciones: 

2. Depósito en sucursal bancaria

http://portal.centro.edu.mx/


FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Si requieres una factura electrónica deberás solicitarla al correo de caja@centro.edu.mx, 
enviando el comprobante de pago y los datos fiscales: Nombre, RFC, C.P. y CURP del 
estudiante. Asimismo, te recordamos que los plazos para solicitar factura son los siguientes:

1. Podrás solicitar la factura electrónica dentro del mes corriente 
 en el que se realizó el pago.

2. Si realizaste tu pago el último día hábil del mes, la factura 
 electrónica se podrá solicitar únicamente ese día. No la podrás  
 solicitar fuera del mes en el que realizaste tu pago.

 Scotiabank: Concepto de pago
 Banamex: Concepto de pago
 Santander: Concepto

Para evitar posibles rechazos en sus pagos, es importante considerar las siguientes 
recomendaciones:

a) Dar de alta el número de cuenta (11 dígitos) o la clabe interbancaria  
 (18 dígitos) de Centro de Diseño y Comunicación S. C. 

 Banco: Santander
 Cuenta: 65503294230
 Clabe Interbancaria: 014180655032942303
 A nombre de: Centro de Diseño y Comunicación S.C.

b) Captura tu Referencia Bancaria exactamente igual a la indicada  
 por CENTRO (13 dígitos) esta la puedes consultar en Portal. 
 El campo para capturarla es “concepto de pago”, este puede 
 cambiar según tu banco.

 Bancomer: Concepto 
 HSBC: Concepto
 IXE: Mensaje de pago

c) 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 tu 
 referencia bancaria, pues de lo contrario aquellos pagos 
 que no contengan dicha referencia se considerarán como  
 pagos no realizados.

3. Transferencia interbancaria

caja@centro.edu.mx
https://portal.centro.edu.mx/dashboard/payments/balance/referenced



