
Comunicado 
pago de beca 
UACM-ALDF 
2015-I
Derivado de la comunicación que el área de Tesorería hizo llegar a la Coordinación de Servicios Estudiantiles 
(CSE) donde especifica la forma de pago que adoptarán para entregar la mensualidad de su beca (oficio aba-
jo escaneado), la CSE determinó:

1. Para no retardar la primera mensualidad correspondiente al mes de abril de 2015, el miércoles 15 de abril 
se publicarán las referencias para cobro del mencionado mes, en donde se les especificará el procedimiento 
a seguir en la ventanilla bancaria.

2. Posterior a que hayan realizado el cobro correspondiente al mes de abril y a fin de que hayan realizado la 
comparación de beneficio o no de cobrar por referencia bancaria, se les solicita enviar al correo electrónico 
uacm.becas@gmail.com la siguiente información:

El asunto del correo deberá estar especificado como: encuesta forma de pago beca UACM-ALDF

En el cuerpo del correo se deberá especificar la siguiente información

a) Nombre

b) Matrícula

c) Prefiero pago por _______ (aquí deberán poner tarjeta o referencia bancaria)

Estos correos serán recibidos del 15 al 19 de abril de 2015

3. Una vez que hayamos recibido sus correos electrónicos, y con base en su preferencia, la Coordinación de 
Servicios Estudiantiles le notificará al área de Tesorería la forma en la que el estudiantado prefiere realizar el 
cobro para que dicha área genere, para futuros pagos, el procedimiento elegido por mayoría.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Comité de Becas

Mexico D.F. a 14 de abril de 2015
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México, D.F. a 13 de Abril de 2015. 
UACM/Tesorería/0-129/2015. 

MTRA. MARIA LUISA CASTRO ESTRADA 
COORDINADORA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 
P R E S E N T E 

Por este medio me permito comunicarle que el pago de Becas UACM-ALDF modalidad 
Titulación serán pagadas en ventanilla bancaria de cualquier sucursal BBVA Bancomer, 
S.A (preferencia del estudiante) dando inicio este próximo 15 de abril. 

Derivado de lo anterior le solicito de la manera más atenta que a partir de las 
subsecuentes se envié la información a esta Tesorería en medio magnético y papel los 
siguientes requisitos que a continuación enunció: 

• Nombre del beneficiario (empezando por el apellido paterno, materno y nombre 

• Tipo de identificación oficial (credencial de elector, cartilla militar, pasaporte y/o 
licencia de conducir vigentes). 

• Importe de pago. 
• Fecha de pago. 
• Fecha de vencimiento. 

Así mismo le comento que con esta forma de pago (ya implementada en la Tesorería 
con las becas institucionales y servicio social) se evita que el estudiante se traslade de 
su plantel a la sede administrativa para la entrega de los plásticos y el costo por 
reposiciones; ya que, el estudiante puede cobrar su beca en cualquier ventanilla 
bancaria únicamente presentando identificación oficial y número de pago personalizado; 
proporcionando mejores|beneficios en costos, tiempo y seguridad para el estudiante. 

Sin más por el momento le envío un cordial saludo. ^"^"g s r^Ht^fl c 
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