
Verano 2020
Normas Generales de Pago



Hasta 21 créditos
CARGA DE MATERIAL EN SIU | 28 Y 29 DE MAYO

Fecha pago: 15,16 y 17 de junio
Periodo de clases: 01 de junio al 03 de julio
Costo de Crédito: $ 1,200.00 Licenciaturas
                                 $ 1,300.00 Medicina

En los cursos de Verano no se paga inscripción, únicamente pagas el costo de la 
materia, multiplicando su número de créditos por el costo de cada crédito. 

Ejemplo: Materia de 6 créditos (Licenciatura) se multiplica por $1,200.00, generando 
un total a pagar de $7,200.00; una materia de Medicina de 6 créditos se multiplica 
por $1,300, generado un total de $7,800.00

En los costos de verano se aplica Beca o Apoyo Institucional, siempre y cuando 
el alumno curse la materia para adelantar.

En materias de verano, no aplica Crédito Educativo.

1. Pago con tarjeta de crédito o cheque. Puedes acudir al departamento de Crédito
y Cobranza de la Universidad. Se aceptan todas las tarjetas de crédito y/o débito Visa
o MasterCard sin comisión por pago.

2. Pago con tarjeta de crédito en línea. Ingresa al SIU y selecciona el vínculo de 
FICHA DE PAGO INSCRIPCIÓN y habilita la opción Deseo pagar con tarjeta de crédito 
y sigue las instrucciones. Se aceptan todas las tarjetas de crédito Visa, MasterCard y 
American Express sin comisión por pago.

3. Pago con ficha referenciada en banco. Ingresa al SIU y selecciona el vínculo 
FICHA DE PAGO INSCRIPCIÓN e imprime la papeleta de pago. Acude a cualquier 
sucursal Banamex, Santander o Scotiabank a realizar tu pago.

4. Pago por transferencia electrónica. Ingresa al SIU y selecciona el vínculo 
Ficha de Pago Inscripción y descargar la papeleta de pago, se dará de alta en 
su aplicación del banco la siguiente cuenta:

OPCIONES DE PAGO

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL GOLFO
014840655022235221
SANTANDER

En el campo de concepto se capturará la referencia (40 Dígitos) de la ficha que
previamente descargo del SIU, correspondiente al banco Santander.

En el campo Referencia capturará “9999”.
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