
PROGRAMAS DE LICENCIATURAS SEMESTRALES
PERIODO ENERO – MAYO 2023

CUOTA DE COLEGIATURA
(a pagar en cuatro exhibiciones)

Para conocer el monto a pagar por cada colegiatura deberás multiplicar el número de créditos a llevar por el costo del crédito que 
corresponda según tu carrera; el importe que resulte divídelo entre cuatro y este será el importe a pagar por colegiatura.

Debido a que al momento de realizar el pago de tu inscripción no está definido el número de créditos que llevarás, debes cubrir 
el monto por 36 créditos. Cuando se registre tu carga académica definitiva, si tienes una carga menor a 36 créditos, la diferencia 
se considerará un saldo a favor en el pago de tu inscripción y se aplicará en el pago de tu primera colegiatura.

Por ejemplo, si llevas 36 créditos:

LICENCIATURAS SEMESTRALES EXCEPTO 
LAS CARRERAS DE ADMINISTRACIÓN 
TURÍSTICA SUSCRITAS AL CONVENIO 

ANÁHUAC-LE CORDON BLEU

Deberás pagar cuatro colegiaturas de $26,775.00 cada una.

LICENCIATURA       NÚM. DE CRÉDITOS      COSTO POR CRÉDITO      OPERACIÓN         4 EXHIBICIONES         TOTAL COLEGIATURAS

  Licenciaturas                    36                              $2,975.00                   36 X $2,975/4           $26,775.00                     $107,100.00

36 créditos en adelante

19 a 35 créditos

6 a 18 créditos

$29,745.00 

$21,965.00 

$11,055.00 

Inscripción¹

Costo del crédito

$2,975.00 

LICENCIATURA EN 
MÉDICO CIRUJANO

36 créditos en adelante

19 a 35 créditos

6 a 18 créditos

$31,095.00  

$23,315.00 

$12,405.00 

Inscripción¹

Costo del crédito

$2,975.00 

¹El costo de inscripción incluye la cuota de 
trámites y servicios.

Licenciaturas $6,135.00
Licenciatura en Médico Cirujano $7,485.00

LICENCIATURAS IMPARTIDAS POR LA 
FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA 

SUSCRITAS AL CONVENIO 

36 créditos en adelante

19 a 35 créditos

6 a 18 créditos

$32,445.00  

$25,465.00  

$12,880.00 

Inscripción¹

ANÁHUAC-LE CORDON BLEU 

Costo del crédito

$3,605.00 

ESTA CUOTA NO APLICA BECA NI DESCUENTOS.

FECHA LÍMITE PARA PAGO 
DE LA INSCRIPCIÓN: 

13 DE ENERO DE 2023

SELECCIÓN 
ANTICIPADA
Del 4 al 8 de enero
de 2023

AJUSTE DE MATERIAS
Del 16 al 22 de enero
de 2023

SELECCIÓN 
NORMAL
Del 9 al 15 de enero 
de 2023

INICIO CLASES
16 de enero 
de 2023

2Conforme al artículo 159 del Reglamento para Alumnos de Licenciatura de la Universidad Anáhuac México, los alumnos deben 
contar con un Seguro de Gastos Médicos. Si ya cuentas con un seguro similar cuya vigencia cubra la duración del semestre por 
cursar, deberás comprobarlo antes de realizar tu inscripción a través de la Intranet dentro de la opción de Ficha de inscripción o en 
Seguro de Gastos Médicos, ingresando los datos de tu póliza. En caso de que no lo compruebes, deberás adquirir el seguro junto 
con tu pago de inscripción. El costo para el Seguro de Gastos Médicos es de $2,800.00 que cubrirá el semestre por cursar.

Si adquieres el seguro, este tendrá una vigencia del 6 de febrero al 6 de agosto de 2023.



CALENDARIO DE PAGOS SEGÚN LA TERMINACIÓN DE 
TU NÚMERO DE EXPEDIENTE (ID)

TERMINACIÓN NÚM. 
DE EXPEDIENTE

0 y 1

2 y 3

4 y 5

6 y 7

8 y 9

PAGO 
INICIAL

13 de enero

13 de enero

13 de enero

13 de enero

13 de enero

23 de enero

24 de enero 

25 de enero 

26 de enero 

27 de enero 

       1a                         2a                          3a                         4a

20 de febrero

21 de febrero

22 de febrero

23 de febrero

24 de febrero

21 de marzo

21 de marzo

22 de marzo

23 de marzo

24 de marzo

17 de abril

18 de abril

19 de abril

20 de abril

21 de abril

Los alumnos de nuevo ingreso deben consultar la fecha límite del pago de su inscripción en su carta de admisión.

Si realizas el pago de tu inscripción fuera del plazo señalado, deberás cubrir el importe de $1,978.00 por concepto de pago de 
inscripción extemporáneo, previa validación de la Vicerrectoría de Finanzas y Administración.

En caso de adeudos vencidos de colegiatura, se cobrará una tasa del 0.5% semanal.

CURSO DE IDIOMAS

SERVICIO DE TRANSPORTE 
CAMPUS NORTE Y CAMPUS SUR

Para mayor información de las rutas, zonas y horarios haz clic aquí o escribe a los correos transporte.sur@anahuac.mx o 
transporte.norte@anahuac.mx

Si deseas adquirir un pase, el pago inicial deberá de estar realizado para el semestre enero – mayo   2023.   Podrás tramitar-
lo desde el día 13 de diciembre de 2022 y hasta que se agote el cupo. Para mayor información haz clic aquí  o escribe a los 
correos estacionamiento.sur@anahuac.mx o estacionamiento.norte@anahuac.mx

PASE DE ESTACIONAMIENTO

Con la finalidad de ofrecerte un mejor servicio, contamos con distintas opciones para que realices tus pagos de forma fácil y rápida 
las cuales puedes consultar  aquí.

Para aclarar tus dudas contáctanos a través del servicio de ayuda en línea desde la página web de la Universidad Anáhuac México 
o aquí.

Cualquier duda, estamos para apoyarte en los correos finanzas.sur@anahuac.mx  o finanzas.norte@anahuac.mx   

COLEGIATURAS

FORMAS DE PAGO

El importe por cada curso (opcional) es de $7,115.00  (pago en una sola exhibición).

Por ejemplo, si llevas 20 créditos:  20 X $2,975.00 = $59,500.00/4 = $14,875.00

Por lo tanto, tienes que pagar cuatro colegiaturas de $14,875.00, pero como tienes un saldo a favor de tu pago de inscripción 
por $7,780.00 (la diferencia entre $29,745.00  y $21,965.00) este se aplica sobre la primera colegiatura, por lo tanto, debes pagar 
$7,095.00  de la primera colegiatura y $14,875.00  por las siguientes tres.

APLICACIONES DE SALDOS A FAVOR

https://www.anahuac.mx/mexico/ServiciosUniversitarios/transporte
https://www.anahuac.mx/mexico/finanzas/pases-estacionamiento
https://www.anahuac.mx/mexico/finanzas/servicios/formas-pago
https://www.anahuac.mx/mexico/ 

