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Costos de Inscripción

De 36 créditos en adelante      $15,530

Las fichas correspondientes al pago de las colegiaturas, las podrás visualizar y
pagar en SIU a partir del día 10 de agosto 2020 considerando el siguiente calendario
de pagos:

CALENDARIO DE PAGOS
• Fechas límite de pago •

La universidad se reserva el derecho a modificar las cuotas aquí publicadas.

COLEGIATURA 1

COLEGIATURA 2

COLEGIATURA 3

COLEGIATURA 4

COLEGIATURA 5

COLEGIATURA 6

COLEGIATURA 7

COLEGIATURA 8

COLEGIATURA 9

COLEGIATURA 10

Lunes 31 de agosto de 2020

Jueves 17 de septiembre de 2020

Jueves 15 de octubre de 2020

Lunes 16 de noviembre de 2020

Martes 15 de diciembre de 2020

Viernes 15 de enero de 2021

Lunes 15 de febrero de 2021

Martes 16 de marzo de 2021

Jueves 15 de abril de 2021

Lunes 17 de mayo de 2021

$5,796 

$5,796

$5,796 

$5,796

$5,796 

$5,796

$5,796 

$5,796

$5,796 

$5,796



Costos de Colegiatura

Costo del crédito para medicina $1,369
Para conocer el monto de tus colegiaturas, debes multiplicar el número de créditos
que cursarás por $1,369 y dividirlo entre las 5 colegiaturas.
EJEMPLO 40 (Créditos)*$1,369 (Costo del crédito) = $54,760/10 (Colegiaturas) =$5,476

Seguro de Educación Garantizada

Este seguro cubre las inscripciones y colegiaturas del alumno que cursa licenciatura,
en caso de fallecimiento de la persona que ejerce la patria potestad del alumno. Estas
cuotas quedarán cubiertas hasta la terminación de sus estudios de licenciatura en
cualquier Universidad de la Red Anáhuac en México. Este seguro es opcional y tiene un
costo de $1,108 para un tutor y $2,027 para dos tutores (no mayor a 60 años de edad).
El pago se debe realizar de forma semestral por lo que si desean contratar este seguro
en el periodo (enero-julio 2021) tendrá que solicitarlo a más tardar hasta el 15 de enero
de 2021 directamente al correo karina.hernandezg@anahuac.mx.

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Este seguro cubre los gastos médicos mayores ocasionados por accidentes y enfer-
medades que ocurran a los alumnos que hayan pagado este servicio, en cualquier 
lugar y a cualquier hora. El servicio de gastos médicos mayores es obligatorio para
todos los alumnos y su costo es de $2,190.

El pago del Seguro de Gastos Médicos Mayores (enero-julio 2021) tendrá que soli-
citarlo a más tardar hasta el 15 de enero del 2021 directamente al correo
karina.hernandezg@anahuac.mx.

Si cuentas con un seguro vigente de este tipo deberás ingresar al Sistema Integral
Universitario (SIU) en «Ficha pago Inscripción» o en «Seguro de Gastos Médicos
Mayores», y elige «Comprobaré el Seguro» e incluye los datos requeridos para que no
realicemos el cargo correspondiente. Una vez que hayas realizado este procedimiento
paga la Inscripción sin la cuota del Seguro. La Universidad se reserva el derecho de
solicitar copia de dicha póliza.



Pagos Extemporáneos

Todo pago realizado fuera de los plazos establecidos causará un recargo moratorio
del 4% mensual. En caso de tener algún pago vencido, tendrás que generar nuevamente
tu ficha referenciada para que incluya el cargo moratorio correspondiente y una nueva
vigencia de pago (el banco no recibirá fichas referenciadas vencidas). Es muy importante
considera que, si tienes adeudos vencidos, cualquier pago que realices se aplicará al
adeudo más antiguo.

Impresión de Fichas de Otros Conceptos -No Adeudos-

Se consideran como No adeudos aquellos servicios que ofrece la Universidad y que
no aparecen como obligatorios en tu Estado de cuenta, tales como: Constancia de
estudios, Credencial, Equivalencia, Trámites de Titulación, Servicio Social, entre otros.

Para realizar el pago de cualquiera de estos servicios debes ingresar al SIU y seleccionar
el vínculo de FICHA DE PAGO COLEGIATURA, ubica la pestaña que dice Otros Servicios,
se desplegará una lista de los servicios que puedes pagar. Una vez que realices el pago
de cualquiera de estos servicios debes presentar el pago de derechos al departamento
de Servicios Escolares para iniciar con el trámite correspondiente.



Opciones de Pago

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 debido 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:

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.

Facturación Electrónica

Se podrá facturar el pago de Inscripción y colegiaturas un día hábil después de haber
realizado el pago y únicamente durante el mes que se realizó el pago. Ingresar a SIU
con su ID y NIP y seguir estos pasos:
PASO 1 Dar click en Servicios al alumno.
PASO 2 Dar click en Modulo Financiero.
PASO 3 Dar click en Menú Facturación Electrónica.
PASO 4 Dar click en Alta de Datos fiscales (solo se registran la primera vez que se facture).
PASO 5 Dar click en Solicitud de Factura.

La factura llegará al correo electrónico que haya registrado en PDF y XML (se tendrá
que realizar desde Internet Explorer).

Este trámite lo tendrá que realizar el alumno directamente en su SIU.



Aclaraciones de Pagos

Para cualquier aclaración respecto a los pagos, deberás presentar los comprobantes
originales al Departamento de Crédito y Cobranza o llamar al 228 819 1515
ext. 3022 y 3026 | karina.hernandezg@anahuac.mx
Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.

NOTA Te recordamos que, con cualquier forma de pago, excepto en ventanilla de la
universidad, tu pago se verá reflejado en tu estado de cuenta al siguiente día hábil.
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