
COSTOS DE PROGRAMAS
Semes�e Primav�a 2021

La Universidad Marista de San Luis Potosí no es ajena a las necesidades de sus alumnos 
en esta situación en la que, a causa de la pandemia por el COVID 19, surgen necesida-
des de todo tipo, entre otras las financieras. Por ello, haciendo un esfuerzo se han brin-
dado apoyos.

Visualizando que la situación de la economía seguirá sufriendo detrimento, se conservan 
los costos 2020 y se otorgan los beneficios, bajo las siguientes condiciones previas.

 * 1. Ser alumno de reingreso a cualquier programa de bachillerato, licenciatura o  
posgrado en la Universidad Marista de San Luis Potosí.

 * 2. Estar al día en los pagos de todos los costos que implica el programa que                 
cada uno cursa. Es decir, no tener adeudo económico de ningún tipo con la
Universidad.

 * 3. Los beneficios y/o descuentos aquí planteados no serán acumulables, salvo 
las circunstancias planteadas en las tablas que los presentan.

 * 4. La implementación de lo establecido en este documento será para el semes-
tre primavera 2021, como una forma de apoyo a las dificultades financieras que conlle-
va la contingencia.

 * 5. En ningún caso los pagos anticipados serán susceptibles de reembolso.



Bajo estas condiciones previas, la Universidad Marista de San Luis Potosí, anuncia:

 * 1. Las colegiaturas del semestre primavera 2021 no sufrirán incremento con 
respecto a las establecidas para el semestre otoño 2020, en ninguno de los programas 
de bachillerato, licenciatura y posgrado.

 * 2. De igual forma, el resto de los costos establecidos para diversos servicios 
como constancias, exámenes extraordinarios, trámites de titulación, etc., tampoco se 
verán incrementados durante el periodo semestral primavera 2021.

 * 3. En adelante se cobrarán los programas por su costo global, ofreciendo a los 
alumnos y padres de familia, el pagar dichos costos en forma parcializada, en la canti-
dad de uno, tres o seis pagos, máximo, previo calendario establecido por la Universi-
dad.

 * 4. El calendario de pagos para el semestre primavera 2021 será el siguiente:

Una sola exhibición

Con renovación de beca al 15 de diciembre de 2020 * Beca asignada + 5%
adicional sobre beca

BENEFICIO

Sin renovación de beca * 10% global + 5%
adicional
* Meses sin intereses
según cantidad a pagar
Crédito Banamex

al 15 de diciembre de 2020



3 pagos

Con renovación de beca al 04 de enero de 2021 * Beca asignada + 2%
adicional sobre beca

BENEFICIO

Sin renovación de beca al 11 de enero de 2021 * 10% global + 2%
adicional
* Meses sin intereses
según cantidad a pagar
Crédito Banamex

1

Con beca al 19 de marzo de 2021 * Beca asignada + 2%
adicional sobre beca

BENEFICIO

Sin beca * 10% global + 2%
adicional
* Meses sin intereses
según cantidad a pagar
Crédito Banamex

2

al 31 de marzo de 2021

Con beca al 20 de mayo de 2021 * Beca asignada + 2%
adicional sobre beca

BENEFICIO

Sin beca * 10% global + 2%
adicional
* Meses sin intereses
según cantidad a pagar
Crédito Banamex

3

al 31 de mayo de 2021



6 pagos � Licenciat�a y Bachill�ato

Con renovación de beca al 07 de diciembre de 2020

Sin renovación de beca al 10 de enero de 2021

* Descuento por pronto
pago ó pago en
parcialidades

BENEFICIO

1

Con beca al 20 de enero de 2021

Sin beca
al 10 de enero de 2021

* Beca asignada

2 * 10% global

al 31 de enero de 2021 * Costo normal

Con beca al 19 de febrero de 2021

Sin beca
al 10 de febrero de 2021

* Beca asignada

3 * 10% global

al 26 de febrero de 2021 * Costo normal

Con beca al 19 de marzo de 2021

Sin beca
al 10 de marzo de 2021

* Beca asignada

4 * 10% global

al 31 de marzo de 2021 * Costo normal

Con beca al 20 de abril de 2021

Sin beca
al 10 de abril de 2021

* Beca asignada

5 * 10% global

al 30 de abril de 2021 * Costo normal

Con beca al 20 de mayo de 2021

Sin beca
al 10 de mayo de 2021

* Beca asignada

6 * 10% global

al 31 de mayo de 2021 * Costo normal



6 pagos � Pos�ados Semes�ales
BENEFICIO

Con beca al 19 de febrero de 2021

Sin beca
al 10 de febrero 2021

* Beca asignada

2 * 5% global

al 26 de febrero de 2021 * Costo normal

Con beca al 19 de marzo de 2021

Sin beca
al 10 de marzo de 2021

* Beca asignada

3 * 5% global

al 31 de marzo de 2021 * Costo normal

Con beca al 20 de abril de 2021

Sin beca
al 10 de abril de 2021

* Beca asignada

4 * 5% global

al 30 de abril de 2021 * Costo normal

Con beca al 20 de mayo de 2021

Sin beca
al 10 de mayo de 2021

* Beca asignada

5 * 5% global

al 31 de mayo de 2021 * Costo normal

Con beca al 18 de junio de 2021

Sin beca
al 10 de junio de 2021

* Beca asignada

6 * 5% global

al 30 de junio de 2021 * Costo normal

Con beca al 20 de enero de 2021

Sin beca
al 10 de enero de 2021

* Beca asignada

1 * 5% global

al 31 de enero de 2021 * Costo normal



 * 5. Para todos los casos en los que no se cumplan las condiciones pactadas, 
aplicarán los recargos correspondientes, la anulación de los descuentos pactados, así 
como las sanciones estipuladas en el reglamento de pagos.

 * 6. Para activar la selección de pagos menores a seis a cuotas, deberán entregar 
en el área de tesorería el acuerdo por escrito que ahí se les proporcionará.

 * 7. Para los casos de licenciatura y bachillerato, el monto de inscripción adminis-
trativa que señala la convocatoria de becas, se tomará como abono al primer pago en 
cualquiera de los esquemas.

  * 8. Si alguno deseara hacer pagos anticipados a semestres a partir de enero 
2021, sólo se recibirán pagos en una sola exhibición para el semestre completo, al 
menos con un mes de anticipación al inicio del periodo que corresponda.

* Los pagos anticipados no podrán ser susceptibles de reembolso


