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Consideraciones para la generación de

Recibos Oficiales de Ingresos (ROI)

con fichas bancarias y/o transferencias

electrónicas de pago

1. Es importante señalar que para el presente ejercicio (2021), sólo se aceptaran

fichas de depósito y/o transferencias realizadas a partir del 01 de enero de 2021

para que se pueden canjear por ROI.

2. El estudiante deberá plasmaren la ficha de depósito y/o comprobantede la

transferencia:

 Su matrícula, nombre completo y programa educativo.

 Concepto de pago (examen, constancia, etc.).

 Cuenta bancaria e institución a la que realizaron el pago (aún cuando

aparezca en el comprobante).

 Correo electrónico para cualquier aclaración.



3. Los comprobantes bancarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

 Completamente legibles,

 Banco y número de cuenta de origen,

 Fecha de transacción o aplicación y monto total,

 Banco y número de cuenta del destino,

 Para las transferencias electrónicas insistir a los alumnos incluyan en el concepto de la

transferencia su matrícula y el concepto de pago.

 Contener folio, No. de autorización y/o No. de rastreo, solo aplica en el caso de las

transferencias.

4. En algunos casos, los comprobantes presentados se encuentran fragmentados o son

impresiones de pantallas, por lo que el estudiante deberá enviar el comprobante completo.

5. El comprobante a canjear tiene que ser una ficha de depósito y/o transferencia electrónica

aplicada y no de otro tipo de movimiento, como alta de cuenta, comisiones, transacción

rechazada o devuelta, o programación de fecha posterior de transferencia.

En caso de no cumplir con cualquiera de las

consideraciones anteriores, el comprobante

no será aceptado.



Ejemplo de comprobantes que si cumplen con los requisitos
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