INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS RENÉ DESCARTES
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

INFORMACIÓN DE PAGOS
PERIODO 21-3/MAYO-AGOSTO 2021
REINSCRIPCIÓN:

1. Alumnos de 8vo, 9no cuatrimestre
Fecha de reinscripción del 1 al 10 de mayo $900
A partir del día 11 de mayo el pago será de $1800 para todos los alumnos.
(Alumnos de reingreso pagarán $1,800 del 1 al 10 de mayo) **
2. Alumnos de 2do, 3ro, 6to cuatrimestre
Fecha de reinscripción del 1 al 10 de mayo $1000
A partir del día 11 de mayo el pago será de $2,000 para todos los alumnos.
(Alumnos de reingreso pagarán $2,000 del 1 al 10 de mayo) **

**El alumno de reingreso es aquel que se ha dado de baja temporal y se incorpora sin perder
los cuatrimestres cursados. Pierde el descuento del 50% y paga la reinscripción completa en
todos los cuatrimestres en la fecha establecida, pero conserva los descuentos en las
mensualidades.
MENSUALIDAD:

1. Alumnos de 8vo, 9no cuatrimestre
Del 1 al 10 de cada mes con el 8% de desc. Igual a $1610
Del 11 al 15 de cada mes la colegiatura con el valor normal de $1750
Del día 16 de cada mes en adelante la colegiatura tendrá un recargo del 10%, igual a
$1,925
Alumnos con beca (por recomendación, convenios, familiar o escolar) del 1 al 10 de cada mes.
2. Alumnos de 2do, 3ro, 6to cuatrimestre
Del 1 al 10 de cada mes con el 8% de desc. Igual a $1748
Del 11 al 15 de cada mes la colegiatura con el valor normal de $1900
Del día 16 de cada mes en adelante la colegiatura tendrá un recargo del 10%, igual a
$2,090
Alumnos con beca (por recomendación, convenios, familiar o escolar) del 1 al 10 de cada mes.

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS RENÉ DESCARTES
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

IMPORTANTE:
Se hicieron algunas modificaciones en las fechas de pagos. El comprobante de pago debe
enviarse junto con el documento de contrato y solicitud de inscripción debidamente llenado al
correo pagos@itesrenedescartes.edu.mx incluyendo el nombre completo, licenciatura, turno
y agregar si requiere factura; el comprobante debe contener la matrícula del alumno como
referencia en el apartado de “motivo o concepto de pago” de lo contrario no será
aceptado.
FORMAS DE PAGO:

Banco: BBVA BANCOMER
Nombre: COLEGIO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y DE POSGRADOS DEL SURESTE S.C.
Transferencia:
Clabe interbancaria 0 1 2 0 5 0 0 0 1 1 5 1 7 7 2 5 1 2
Ventanilla del banco:
Cuenta 4769 0115177251
Cajero automático:
Cuenta 0 1 1 5 1 7 7 2 5 1
Por seguridad no se aceptan pagos realizados en la cadena comercial Oxxo.

Todos los correos serán respondidos a la brevedad posible, agradezco su tolerancia, no es necesario
reenviar correos con la misma información, es mejor que con tiempo prudente lo remitan para
brindarles la respuesta más oportuna, estando segura de contar con su comprensión para que se les
atienda como hasta ahora.

ATTE
I.A. BERTHA YARANEL MUT MAY
DEPTO. DE FINANZAS.

