
EXENCIONES DE PAGO 

Con base a los nuevos lineamientos establecidos en el Artículo 

DÉCIMO PRIMERO.- Para incrementar los índices de titulación en la Universidad, se exentará de la 
cuota de recuperación en la titulación, a los alumnos egresados de licenciatura y posgrado, que 
hayan iniciado y conclu ido en su cohorte generacional de acuerdo a su plan de estudios y se titulen 
antes de la ceremonia de graduación, beneficio que se otorgará de la forma siguiente: 

A. Beneficio del 100 %, a quienes se titulen en un plazo no mayor de 2 meses contados a partir de 
la fecha de egreso. M t '(e) - j J v'\ ~ - j .i l 1 ) 
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B. Beneficio del 50%, a quienes se titulen en un término de dos a cuatro meses contados a partir de 
la fecha de egreso. 

En ambos casos se tomará como fecha de inicio de temporalidad que se indica, el de su cohorte 
generacional. 

Para obtener el beneficio se requiere: 

1. Los alumnos deben presentar una carta de motivos para ser acreedores del beneficio de beneficio 
de pago. 

2. Se revisa el expediente del alumno para verificar que cumpla los supuestos de beneficio. 

3. Verificado el cumplimiento de los requisitos, el área de titulación, será la encargada de aplicar el 
beneficio. 

Conforme a lo descrito anteriormente, es necesario que trabajemos coordinadamente con la finalidad 
de tener un mejor control de las exenciones que se otorguen, por lb que se considera pertinente 
darles a conocer el siguiente: · 

PROCEDIMIENTO PARA EXENCIONES DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS 

Para obtener el beneficio se requiere: 

1. Los alumnos deben presentar una carta de motivos para ser acreedores del beneficio de 
beneficio de pago. 

2. Se revisa el expediente del alumno para verificar que cumpla los supuestos de beneficio. 

·3.- Verificado el cumplimiento de los requisitos, cada Unidad Académica enviará la solicitud 
escaneada al Área de Titulación de Chetumal. quien será la encargada de validar si es 
procedente otorgar este beneficio , debiendo notificar la respuesta a la Unidad Académica en 
un tiempo máximo de tres dias hábiles. 

4 .- Cada Unidad Académica deberá especificar en el recibo de documentos en la columna de 
observaciones en el renglón de Recibo de Pago, cuando aplkwe una exención ya sea clel 100% 
~ del 50% y entregará una copia del recibo al alumno. 
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