
 

 

Reglamento de Pagos. 
Reglamentos. 140731 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°.- El Centro de Educación Tecnológica y Arte, cobra sus servicios por ciclo escolar y para lo cual fijará, por cada uno, el precio de 
dichos servicios, sin embargo, como una facilidad para sus estudiantes acepta cobrar estos en un cierto número de parcialidades que no 
necesariamente se refieren o vencerán conforme al transcurso natural de los meses.  
 
Artículo 2°.- El Centro de Educación Tecnológica y Arte reconoce pagos por: Inscripciones y Reinscripciones, Colegiaturas o Parcialidades, 
Servicios y Trámites,  Material de estudios, Exámenes y cursos extraordinarios.  
 
Artículo 3°.- Las cuotas que por cada uno de los conceptos señalados deben pagarse. El desconocimiento u omisión en la lectura del boletín 
de cuotas no implica la no responsabilidad de efectuar los pagos correspondientes. En cada caso El Centro de Educación Tecnológica y Arte se 
reserva el derecho de modificar dichas cuotas y reglamento de pago sin previo aviso. 
 
Artículo 4°.- El Centro de Educación Tecnológica y Arte no podrá recibir ningún pago por servicios y trámites, cuando los estudiantes tengan 
adeudos vencidos.  
 
Artículo 5°.- Se entiende por ciclo escolar al lapso que establece el calendario escolar y que puede ser mensual, trimestral, cuatrimestral, 
semestral o anual.  
 
Artículo 6°.- Todos los pagos que se realicen en las cajas del Centro de Educación Tecnológica y Arte deberán constar en recibos que expida 
la caja receptora, de la cual el interesado conservará siempre el original, ya que constituye el único medio para comprobar su pago. Los 
interesados deberán verificar que los recibos por los pagos efectuados señalen la fecha en que se realiza el pago, el concepto, el monto y que 
sus datos personales sean correctos. No se aceptarán reclamaciones que no se aclaren en el momento mismo del pago.  
 
Artículo 7°.- Los estudiantes que realicen sus pagos en bancos deberán hacer llegar a la administración del El Centro de Educación 
Tecnológica y Arte el comprobante de pago ORIGINAL siendo este el único comprobante de pago válido para acreditar el abono.  
 
Artículo 8°.- Dejar de asistir a clases no implica el cese automático de sus obligaciones como estudiante; aquellos estudiantes que abandonen 
sus estudios en el curso del período escolar en el que se hayan inscrito sin solicitar y concluir  los trámites correspondientes a su baja 
económica y académica, deberá cubrir la totalidad de sus parcialidades y recargos correspondientes hasta la fecha de conclusión de dicha baja.  
 
Artículo 9.- El Centro de Educación Tecnológica y Arte se reserva el derecho de admisión cuando el solicitante no cubra los requisitos 
económicos y académicos establecidos.  
 
Artículo 10.- Los estudiantes becados que no estén al corriente en sus pagos, perderán este beneficio automáticamente sin que haya 
posibilidad de que pueda volver a ser otorgado.  
 
Artículo 11.- Cuando El Centro de Educación Tecnológica y Arte acepte la inscripción o reinscripción de un estudiante fuera del período 
señalado para ese fin y no obstante que las clases se hubieran ya iniciado en los grupos en que quedó inscrito, deberá pagar las parcialidades 
íntegras para quedar al corriente de sus cuotas, hasta el número de parcialidad que en ese momento esté corriendo.  
 
Artículo 12.- Cuando un estudiante haya pagado anticipadamente el total del ciclo y decida darse de baja por cualquier causa o solicite la 
devolución de lo pagado, solo procederá la devolución del 50% de las parcialidades no vencidas, los alumnos expulsados, reprobados, con baja 
académica, baja disciplinaria o baja administrativa no tienen derecho a ninguna devolución.  
 
Artículo 13.-  El alumno deberá realizar su pago de parcialidad (mensualidad) antes del día 5 del mes corriente, cuando un estudiante no 
realice el pago dentro de los primeros 5 días del mes, se hará acreedor a las sanciones y los intereses que aplique, según el tiempo de adeudo 
presentado a continuación: a) Interés del 5% sobre el total de la mensualidad correspondiente, realizando el pago del día 6 al 10 del mes 
propio. b) Interés del 10% sobre el total de la mensualidad correspondiente, realizando el pago del día 11 al 15 del mes propio. c) Interés del 
15% sobre el total de la mensualidad correspondiente, realizando el pago del día 16 al final del mes propio. d) El Centro de Educación 
Tecnológica y Arte se reserva el derecho de baja académica del estudiante en caso de no realizar el pago de la parcialidad correspondiente 
antes del último día del mes propio, con los intereses generados por el tiempo de adeudo.  
 
Artículo 14.- Cuando algún estudiante asista a cursos de nivelación, de regularización o de cualquier otro índole diferentes a los cursos 
regulares, sin haber pagado los derechos correspondientes en los períodos establecidos, haya acreditado o no el mismo; se le tendrá por no 
cursado, reservándose El Centro de Educación Tecnológica y Arte el derecho de sancionarlo.  
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Artículo 15.- En El Centro de Educación Tecnológica y Arte no existe el concepto de “oyentes” por lo que no se permitirá el acceso a ningún 
curso, regular o especial, sin el pago de la cuota correspondiente.  
 
Artículo 16.- La primera exhibición o inscripción económica es el pago correspondiente al derecho que otorga El Centro de Educación 
Tecnológica y Arte a un estudiante para cursar estudios dentro de la misma. En el mismo momento, o cuando El Centro de Educación 
Tecnológica y Arte lo indique, el estudiante deberá realizar su inscripción académica, esto es, el registro en Servicios Escolares de los estudios 
que se le han autorizado.  
 
Artículo 17.-  Cuando el estudiante que haya pagado su inscripción o su reinscripción y la institución no haya iniciado el ciclo escolar solicite 
baja, solo obtendrá la devolución del 50% de la inscripción, siempre y cuando lo solicite 20 días antes del inicio de clases al ciclo al que se haya 
inscrito. Con posterioridad a esta fecha; no procederá devolución alguna en ningún caso.  
 
Artículo 18.- Los estudiantes que se reinscriban fuera del calendario establecido se harán acreedores al pago de un cargo por 
extemporaneidad, quedando bajo su responsabilidad estar al corriente en su situación académica respecto del avance del grupo y sin que por 
ello puedan solicitar disminución del monto de las cuotas y repasos por parte de profesores.  
 
Artículo 19.- A los estudiantes que no concluyan completamente su trámite de inscripción económica y académica en la fecha establecida para 
ese fin, no se le reconocerán sus estudios del ciclo escolar y no procederá devolución alguna de lo pagado.  
 
Artículo 20.- DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO. Los alumnos que adelanten el pago de 1 o más colegiaturas antes del día 1o del 
siguiente mes, tendrán derecho a un 5% de descuento. Los pagos con descuento únicamente se recibirán en efectivo. El Centro de Educación 
Tecnológica y Arte no podrá aplicar descuento por pronto pago en transferencia bancaria, depósito, pago con tarjeta de crédito u otros medios. 
Los alumnos con plan de pago en financiamiento o beca no tienen derecho a descuento por pronto pago. Los alumnos que presenten pagos 
atrasados no tienen derecho a descuento por pago anticipado en otros meses, adeudos o recargos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acepto y comprendo los términos del presente reglamento de pagos. 
 
Nombre  y Firma del Estudiante: ____________________________________________                  _________________ 
 
En Cuauhtémoc, México Distrito federal. Con fecha _____ de ______________ del ___________ 
 
Nombre  y Firma del Padre o Tutor: ____________________________________________                  _________________ 
 
En Cuauhtémoc, México Distrito federal. Con fecha _____ de ______________ del ___________ 
 
 


