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OPCIONES DE PAGO PARA INSCRIPCIONES 
DE NUEVO INGRESO 

 

¡BIENVENIDO A LA COMUNIDAD LASALLISTA! 
Por este medio se les informan las opciones de pago autorizadas aplicables a inscripciones de 
nuevo ingreso de Universidad La Salle Cancún A.C.  

• Pago en línea: desde el sistema de pagos en línea de la Universidad La Salle Cancún:  
https://ww1.ulsacancun.edu.mx/delasalle2016/alumno.php con tarjetas de crédito/débito 
Visa y MasterCard.  Deberá registrarse con la matrícula asignada y generar su contraseña. 

• Transferencia Bancaria: Deberá generar en la plataforma de pagos o solicitar en las oficinas 
de Cobranza una referencia de 20 dígitos que deberá usar al realizar la operación. 

• Ficha referenciada: para pagos en efectivo en banco Banamex, Santander y 
establecimientos afiliados PAYCASH. Deberá generar en la plataforma de pagos o solicitar 
en las oficinas de Cobranza una referencia numérica que deberá usar al realizar los pagos. 

•   

Notas importantes antes de pasar a caja; 

ü Si va a requerir factura, deberá registrar sus datos fiscales en la plataforma de pagos de la 
Universidad ANTES de realizar el pago, ingresar la CURP del alumno en dicho registro. Es 
importante revisar los datos fiscales y del alumno, ya que no se hacen cambios de factura. 

ü No se aceptan depósitos directos a la cuenta de la Universidad si no cuentan con la 
REFERENCIA. 

ü No se acepta efectivo en caja. 

 

CANCELACIONES O DEVOLUCIONES 

Los importes pagados por concepto de gastos de apoyo y/o inscripción podrán ser reembolsados en 
caso de requerir la baja del alumno de acuerdo a las siguientes fechas: el 85% antes y durante las 
fechas de inscripción ante Servicios Escolares, el 50% hasta 10 días naturales de haber iniciado clases 
y 0% después de haber transcurrido esos 10 días naturales del inicio de clases.  
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