
 

 

 
 

 
 

Aviso 005 

 

Acapulco, Gro., a 19 de marzo de 2020. 
      

Contingencia 
Coronavirus (COVID-19) 

 
Debido a la contingencia por la que el país está atravesando ocasionada por el Coronavirus 
(COVID-19), el Sistema Educativo Loyola del Pacífico pone a su disposición las cuentas 
interbancarias para que usted pueda realizar el pago de sus colegiaturas sin que salga de casa, con 
el fin de no generar recargos y cumplir con sus obligaciones sin poner en riesgo su salud y bienestar. 
 
Le recordamos que las fechas de pagos son los días 1, 2 y 3 de cada mes. Posterior a esos días 
causa un 3% de recargos por mes de calendario vencido. En caso de que el día 3 sea inhábil se 
recorre al día hábil siguiente, y si por alguna situación existiera algún inconveniente, le 
solicitamos se comunique al correo y número de teléfonos establecidos. 
 
Las diferentes formas de pago de las colegiaturas LOYOLA son las siguientes:   
 
a) Pago por transferencia, SPEI: 
BANCO SANTANDER 
UNIVERSIDAD LOYOLA DEL PACÍFICO, A.C. 
CUENTA:  65-50687353-4 
CLABE:  0142 6165 5068 7353 48 
 
b) Pago en Línea a través de la página web www.loyola.edu.mx: 
Con tarjeta bancaria de crédito o débito, ingresando al módulo de pago de colegiaturas en línea. 
 
c) En ventanillas bancarias SANTANDER o BANORTE: 
Con fichas referenciadas por mes, mismas que deberán imprimir e ir recortando por mes para 
llevarlas a cualquiera de los dos bancos antes mencionados. Estas deberán solicitarlas al correo de 
cobranza. Le recordamos que debe estar atento a las disposiciones de las sucursales bancarias y 
sobre todo sus restricciones para acudir al banco. 
 
Para cualquier duda o aclaración, favor de notificar al correo electrónico cobranza@loyola.edu.mx 
y al número de WhatsApp 744 107 21 88. 

 
Solicitamos también continuar al pendiente de la información que se publique a través de nuestros 
sitios oficiales: 
 
Página web:  www.loyola.edu.mx 
Correo institucional: comunicacion.institucional@.loyola.edu.mx 
Facebook:  Universidad Loyola del Pacífico 

Prepa Loyola 
   Secu Loyola 
 

Atentamente 
 

Sistema Educativo Loyola del Pacífico 
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