
FORMAS DE PAGO 
 

Pago en línea 

 ➤Entra a nuestra página web  

  http://www.unica.edu.mx/  

 ➤Solicita tu usuario y contraseña en la  

    ventanilla de tesorería. 
 

Depósito o transferencia bancaria. 

 ➤Es necesario poner como referencia tu  

    número de matrícula y el nombre completo 

    para identificar el pago.  
   

  Banco Banregio 

  Fomento Educativo Regiomontano S. C. 

  Cta. 015-01026-001-6 

  Clabe: 05858-015010260016-0 
 

Tarjeta de crédito o débito. 

 ➤Aplican cargos bancarios 

 ➤Pueden realizarse en ventanilla de UNICA o 

    vía telefónica a UNICA, solicitando el cargo. 
 

Facturas. 

 ➤Solicítalas al momento de tu pago o vía  

    e-mail a tesoreria@unica.edu.mx  

 ➤Asegúrate de entregar, previamente, la  

    información fiscal de las facturas,  

    en Tesorería. 

TESORERÍA 
Información importante 



Paga a tiempo y evita recargos. 

 ➤El primer mes de cada inicio del tetra,  

    deberá pagar del día 1° al 19. 

    (septiembre, enero y mayo). 

       El recargo aplica a partir del día 20. 
 

 ➤Los meses posteriores al inicio del tetra,  

    tiene para pagar del día 1° al 5. 

       El recargo aplica a partir del día 6. 
 

Recargo único $275 
 

Paga antes y obtén beneficios. 

 ➤Al pagar por adelantado y en una sola  

    exhibición los 4 meses del tetra obtén un 

    5% de descuento en colegiaturas. 

 ➤Paga tu Re-inscripción hasta 10 días antes 

    del inicio del proceso de Inscripciones y 

    obtén un 20% de descuento. 

 

Cuida tu beca. 

 ➤Si cuentas con Beca Especial del 50%  

    recuerda que para mantenerla debes estar 

    al corriente en los pagos.  

 ➤En caso de caer en cartera vencida, el  

    siguiente tetra tu beca bajará un 5% y así 

    sucesivamente.  

Obtén tu derecho a examen. 

 ➤Para presentar los exámenes parciales,  

    debes recoger en tesorería tu derecho  

             una semana antes de que inicien.  

  

 ➤Si no cuentas con tu derecho, el maestro 

    no podrá aplicarte el examen.  

 

Cuida tu credencial. 

 ➤A tu ingreso a UNICA se te otorga,  

    sin costo, una credencial para tu acceso 

     a la Universidad. 

 ➤En caso de que necesites reemplazarla por 

    extravío, daño físico, robo, etc.                  

    La reposición tendrá un costo de $180.  

 

Aclaraciones. 

 ➤Si tienes dudas o necesitas alguna  

    aclaración de tus pagos puedes enviar un  

    e-mail a tesoreria@unica.edu.mx  

 ➤No olvides mencionar tu matrícula y  

    nombre completo. 

 ➤También puedes comunicarte vía telefónica 

    con el área de tesorería a los siguientes  

    números  83-44-05-06  y 81-20-65-77-15 


