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Benito Juárez, CDMX, 18 de mayo de 2020. 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Estimados Padres de Familia: 
 
La asociación civil CENTRO UNIVERSITARIO MÉXICO, prestadora del servicio educativo en esta preparatoria 
y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º fracción I del Acuerdo que establece las bases mínimas 
de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, del 10 de 
marzo de 1992, se permite informarles por este medio, que en el Centro Universitario México aplicarán las 
siguientes cuotas para el curso escolar 2020-2021: 
 

a) AL COLEGIO 
       Inscripción (pago a la UNAM por incorporación anual de estudios de cada alumno)…… $ 3,328.00 
      
                   Gastos de operación del colegio, material complementario y servicios escolares: 
                     Calificaciones internas, anuario, seguro de accidentes escolares, credencial interna, 
                     fotografías, exámenes de periodo, exámenes finales ordinarios, laboratorio y material  

        de computación, premios y reconocimientos, biblioteca, laboratorio de ciencias,  
                     enfermería, uniforme de educación física (un short y dos playeras) y papelería 
                     en general………………………………………………………………………………………………………………….. $16,552.00  
                                                                                                                                                                TOTAL  $19,880.00 

 
Con el objetivo de atenuar, en la medida de nuestras posibilidades, el impacto adverso en la economía 
familiar, derivado de la situación actual que nos afecta a todos, el Consejo Directivo determinó aplicar una 
rebaja en la cuota total inicial que se paga al colegio. Esta disminución fue considerada después de revisar 
nuestro presupuesto y salvaguardando la sustentabilidad económica del servicio educativo que brindamos; 
el descuento estará vigente hasta el 30 de junio inclusive, y la cantidad a liquidar estará indicada en la línea 
de captura por un monto de $18,880.00 

 
b) COLEGIATURAS  

                   Diez mensualidades (agosto 2020 a mayo 2021), cada una con un costo de…………….…   $8,320.00 
                   Si paga dentro del periodo en que se aplica el descuento por pronto pago, el monto a 
                    cubrir de cada mes será de………………………………………………………………………………………….   $7.840.00 
 

c) PAGO ANUAL DE COLEGIATURA 
                   En una sola exhibición o bien a 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito. 
                   Calendarios para cubrir el monto anual: 
                    Del 1 de junio al 31 de julio…………………………………………………………………………………………. $73,200.00 
                    Del 1 al 30 de agosto…………………………………………………………………………………………………… $75,300.00 
 

 
Atentamente 

 
LCP José Emmanuel Vázquez Sánchez 

Coordinador Administrativo 


