UNIVERSIDAD DE SONORA
TESORERÍA GENERAL

AVISO IMPORTANTE
Hermosillo, Sonora, 16 de abril de 2021

CONVENIO DE PAGO 2021
ESTIMADO ALUMNO UNISON:
La Tesorería General de la Universidad de Sonora tiene la facultad de acordar planes de pago para aquellos
estudiantes cuya situación económica les impida hacer los pagos de inscripción y colegiatura de contado.
Si no cuentas con los recursos suficientes para cubrir el total del saldo correspondiente, puedes realizar el
siguiente procedimiento:
1. Paga el importe que puedas realizar al momento de la inscripción.
2. Por el saldo deudor, solicita un Convenio al correo institucional convenios.tesoreria@unison.mx
A continuación te mostramos un ejemplo de solicitud, en el cual se realizó un pago de $493 de inscripción
y restan $2,821 de colegiaturas (calculando $403 X 7 materias inscritas).
Mtro. Carlos Armando Yocupicio Castro
Tesorero General de la Universidad de Sonora
Presente.

3.
4.

Por este medio solicito apoyo para realizar convenio de pago, soy alumno(a) de primer ingreso 2021
(nombre), inscrito(a) en el Programa Educativo (nombre de la carrera, por ejemplo: Licenciado en
Contaduría Púbica), con número de expediente (el número que te generó el sistema), he realizado
un pago por el monto de $493.00 pesos y solicito convenio para realizar el pago del saldo deudor de
$2,821 pesos, el cual me comprometo a pagar (indicar las fechas calendarizadas) o bien, a más tardar
el día 26 de noviembre de 2021.
Adjunto fotocopia de: Credencial de elector, comprobante de domicilio y pago efectuado. Es
importante proporciones números de teléfono: particular o celular, al calce después del nombre y
firma.
Con el oficio firmado y sus comprobantes, generas un archivo PDF y lo envías al correo convenios.
tesoreria@unison.mx
Tesorería General realiza el convenio, te lo enviamos para firma, se recibe, registra y procede la
inscripción.
Atentamente,
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”
C.P. Carlos Armando Yocupicio Castro, M.A.
Tesorero General

