Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas

Formato Único de Pago FT-CCE-06
Referencia

Monto

90000028929

$38.00

Páguese en:
EMISORA 03169

SOLICITUD DE RETIRO DE DOCUMENTOS POR SUSPENSIÓN

B
A
N
C
O

CLAVE 4038
OPTRXN5503
CLIENTE No. 0531

NOMBRE: _______________________________________________________________

CONVENIO
CIE 588313

CODIGO: _________________________ CICLO DE INGRESO:_____________________

PA:

CARRERA:_______________________________________________________________

3547

Folio No.

No se acepta el pago
en cajas de finanzas

Certificación Banco
Este recibo sólo será válido cuando figure en él la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero

Recorte por la línea punteada y realice el pago en el banco

Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas

Formato Único de Pago FT-CCE-06
Referencia

Monto

90000028929

$38.00

Páguese en:
EMISORA 03169

SOLICITUD DE RETIRO DE DOCUMENTOS POR SUSPENSIÓN

CLAVE 4038
OPTRXN5503
CLIENTE No. 0531

NOMBRE: _______________________________________________________________

CONVENIO
CIE 588313

CODIGO: _________________________ CICLO DE INGRESO:_____________________

PA:

CARRERA:_______________________________________________________________

3547

Folio No.

No se acepta el pago
en cajas de finanzas

B
E
N
E
F
I
C
I
A
R
I
O

Certificación Banco
Este recibo sólo será válido cuando figure en él la certificación de nuestro sistema, sello y firma del cajero

INSTRUCCIONES:
Presentar este pago con los siguientes documentos:
• Kardex impreso del siiau.
• Estar al corriente en su orden de pago y entregarla.
• Talón o credencial de aspirante.
• Constancia de no adeudo, cómputo y biblioteca.
• Verifica en tu credencial de aspirante si tus documentos originales fueron entregados por esta coordinación, pues si no los
entregaste, no deberás realizar este pago.
• Tendrá que recoger los documentos producto de este trámite, en el transcurso del ciclo escolar en que se tramite. De no
ser así no estamos obligados a entregarlos POSTERIORMENTE.
• Una Vez finalizado tu trámite favor de tomar una encuesta de ventanilla para evaluar nuestro servicio y deposítala en
nuestro buzón de quejas y sugerencias.
• Nos gustaría escucharte, quejas y sugerencias al correo: control.escolar@cunorte.udg.mx

