UNIDAD UPN 011
AGUASCALIENTES, AGS.

COMUNICADO
Aguascalientes, Ags. A 13 de enero de 2021.

A toda la comunidad universitaria me permito informarles que derivado de las adecuaciones en las legislaciones
locales, a par�r de este ejercicio 2021, la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 011 Aguascalientes, queda integrada dentro de la “Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2021”, la cuál fue
publicada mediante decreto número 444, el pasado 29 de diciembre de 2020 en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
Lo anterior deriva en cambios en las can�dades de cuotas mensuales de los Programas Educa�vos vigentes así como
cambios en las diversas cuotas de inscripciones, procesos de �tulación, etc.
Por lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que a par�r del presente año, se tendrán las siguientes can�dades:

I.- LICENCIATURA EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA (LIE), LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA (LP), LICENCIATURA EN EDUCACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA (LEIP)
Cuota Mensual: $ 658.00 (Seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
Recargos por pago extemporáneo: $ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)
Costo de Inscripción/Reinscripción Anual: $ 658.00 (Seiscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), pagaderos al
inicio de cada ciclo escolar.
Costo de constancias de cualquier �po: $ 50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Costo de examen extraordinario: $ 173.00 (Ciento setenta y tres pesos 00/100 M.N.)
Reposición de cer�ficado de calificaciones, parcial o terminal: $ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Costo por proceso de �tulación: $ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.)
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Observaciones:







Las cuotas mensuales serán pagaderas del 1ro. al día úl�mo de cada mes.
Ya no existen los descuentos por pronto pago y pago adelantado.
Los pagos por recargos son por mes, son acumulables y no existen condonaciones de ningún �po.
Quedan canceladas las becas internas
Los pagos los podrán realizar solo en ventanilla bancaria o por transferencia electrónica de fondos
(No podrán realizar pagos en efec�vo en las Instalaciones de la UPN) en la siguiente cuenta:







DATOS BANCARIOS:
Beneficiario: Universidad Pedagógica Nacional Unidad 011 Aguascalientes
Banco: SANTANDER
Cuenta: 655 000 80 571
Clabe Interbancaria: 014 010 655 000 805 717

Una vez realizado el pago en ventanilla o bien transferencia electrónica, remitir comprobante al siguiente
correo, monica.lopez@upn011.edu.mx, especificando nombre completo, grado grupo y programa educativo al que pertenece, así como el motivo del pago realizado.
Es importante que remitan esta información, ya que deberemos de conciliar con el IEA, el estatus de cada
alumno en forma mensual.

II.- MAESTRÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA (MEB) Y MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (MEMS)
Cuota Mensual: $ 1,200.00 (Mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
Cuota Mensual becarios del IEA: $ 600.00 (Seiscientos pesos 00/100 M.N.)
Recargos por pago extemporáneo: $ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)
Costo de Inscripción/Reinscripción Anual: $ 1,500.00.00 (Mil quinientos pesos 00/100 M.N.), pagaderos al inicio de
cada ciclo escolar.
Costo de constancias de cualquier �po: $ 50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Reposición de cer�ficado de calificaciones, parcial o terminal: $ 250.00 (Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Costo por proceso de �tulación: $ 6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.)
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Las cuotas mensuales serán pagaderas del 1ro. al día úl�mo de cada mes.
Las cuotas de inscripción/reinscripción operan a par�r de este año 2021.
Ya no existen los descuentos por pronto pago y pago adelantado.
Los pagos por recargos son por mes, son acumulables y no existen condonaciones de ningún �po.
Los pagos los podrán realizar solo en ventanilla bancaria o por transferencia electrónica de fondos
(No podrán realizar pagos en efec�vo en las Instalaciones de la UPN) en la siguiente cuenta:







DATOS BANCARIOS:
Beneficiario: Universidad Pedagógica Nacional Unidad 011 Aguascalientes
Banco: SANTANDER
Cuenta: 655 000 80 571
Clabe Interbancaria: 014 010 655 000 805 717

Una vez realizado el pago en ventanilla o bien transferencia electrónica, remitir comprobante al siguiente
correo, monica.lopez@upn011.edu.mx, especificando nombre completo, grado grupo y programa educativo al que pertenece, así como el motivo del pago realizado.
Es importante que remitan esta información, ya que deberemos de conciliar con el IEA, el estatus de cada
alumno en forma mensual.

III.- DOCTORADO EN DESARROLLO EDUCATIVO CON ENFASIS EN FORMACIÓN DE PROFESORES
Cuota Mensual: $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)
Recargos por pago extemporáneo: $ 100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)
Costo de Inscripción/Reinscripción Anual: $ 5,000.00.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.), pagaderos al inicio de cada
ciclo escolar.
Costo de constancias de cualquier �po: $ 50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.)
Costo por proceso de �tulación: $ 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.)
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Las cuotas mensuales serán pagaderas del 1ro. al día úl�mo de cada mes.
Las cuotas de inscripción/reinscripción operan a par�r de este año 2021.
Ya no existen los descuentos por pronto pago y pago adelantado.
Los pagos por recargos son por mes, son acumulables y no existen condonaciones de ningún �po.
Los pagos los podrán realizar solo en ventanilla bancaria o por transferencia electrónica de fondos
(No podrán realizar pagos en efec�vo en las Instalaciones de la UPN) en la siguiente cuenta:







DATOS BANCARIOS:
Beneficiario: Universidad Pedagógica Nacional Unidad 011 Aguascalientes
Banco: SANTANDER
Cuenta: 655 000 80 571
Clabe Interbancaria: 014 010 655 000 805 717

Una vez realizado el pago en ventanilla o bien transferencia electrónica, remitir comprobante al siguiente
correo, monica.lopez@upn011.edu.mx, especificando nombre completo, grado grupo y programa educativo al que pertenece, así como el motivo del pago realizado.
Es importante que remitan esta información, ya que deberemos de conciliar con el IEA, el estatus de cada
alumno en forma mensual.

Atentamente

Mtra. Marthelena Guerrero Rodríguez
Directora

