
Trimestre enero-marzo 
2021 

Caja 

 

HORARIO DE CAJA (atención no presencial):   
 
De lunes a viernes de 10:00 a 20:00 horas.  
 
DUDAS O ACLARACIONES: 
 
Teléfonos: 55-88-72-63-45, 55-56-28-40-00 ext. 4110, 2272 y 2242 o vía 
correo electrónico a caja_st@itam.mx 
 
FECHA LÍMITE DE PAGO: 

11 de diciembre 

El pago se puede realizar hasta un día hábil antes de la fecha de 
inscripción. 

FORMAS DE PAGO: 

a) Vía Internet (http://www.itam.mx/es/servicios/pagotdc.php): 

 Tarjeta de crédito, Visa, MasterCard o American Express 
 Cheque en Línea Bancomer (sólo para usuarios de 

bancomer.com 

 Pagos con CLABE Interbancaria 
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b) Sucursal Bancaria: 

 Bancomer convenio CIE 3126-3 
 Banamex Cuenta 50242-3 suc. 870 

 Santander convenio 9247 

Los pagos deben llevar la referencia bancaria (tu clave única y 
un dígito verificador), que podrás consultar en el correo: 
caja_st@itam.mx  

PRIMER PAGO: 
 
El primer pago que debes hacer es el correspondiente a tu primera 
exhibición, el cual depende del número de materias que vas a inscribir en 
el trimestre: 
 
**NOTA: Estas tablas corresponden al trimestre en curso octubre-
diciembre 2020, pero las cuotas se conservarán iguales para el 
trimestre enero-marzo 2021. Las nuevas tablas correspondientes se 
encontraran disponibles a la brevedad posible** 
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Primera exhibición: 
 
Cuotas Maestrías Tiempo Completo: 
 

http://finanzas.itam.mx/pagostdc/informacion/Cuotas%20Maestrias%20Ti
empo%20Completo.pdf 
 
Cuotas Maestría Tiempo Parcial: 
 
http://finanzas.itam.mx/pagostdc/informacion/Cuotas%20Maestrias%20Ti
empo%20Parcial.pdf 
 
Cuotas MBA Tiempo Parcial: 
 
http://finanzas.itam.mx/pagostdc/informacion/Cuotas%20MBA%20Tiemp
o%20Parcial.pdf 
 
DESBLOQUEOS:  
 
De la Dirección Administrativa y Financiera debes efectuar los siguientes 
desbloqueos, de lo contrario el sistema no te permitirá hacer tu horario: 
 
1) Adeudo 1ª Exhibición: para quedar desbloqueado debes realizar tu 
pago un día hábil antes de tu fecha de inscripción, se correrá el 
desbloqueo todos los días a partir del 14 de diciembre. 
El primer pago corresponde a una materia de 33 horas, el restante del 
trimestre se divide entre los siguientes dos meses (esto para maestrías 
de tiempo parcial).  
 
Si inscribes más de 99 horas el primer pago corresponde a un tercio 
del total del trimestre (esto para maestrías de tiempo completo) 
 
2) Primer Paso Inscripción: para quedar desbloqueado podrás, a partir 
del 7 de diciembre, ingresar con tu clave única y tu NIP a la página de 

Internet https://www.itam.mx/es/1/paginas/servicios-y-pagos, debes elegir del 

apartado de “Servicios Financieros” la liga de “Primer Paso de 
Inscripción” donde deberás completar la siguiente información: 
 
Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM): 
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Todos los alumnos deben contar con un seguro de gastos médicos 
mayores. Deberás indicar si aceptas o cancelas el SGMM que ofrece el 
ITAM. Para poder cancelarlo debes contar con un SGMM vigente (no se 
acepta IMSS ni ISSSTE) y debes llenar todos los datos que se te piden 
respecto a la póliza: nombre de la aseguradora, número de póliza y 
vigencia del seguro. 
 
Para cualquier duda referente al SGMM del ITAM puedes comunicarte al 
teléfono 55-36-03-21 con Eduardo Apellaniz o entrar a la página del 
seguro: www.itam-gnp.com.mx  
 
Una vez que llenaste y confirmaste tus datos deberás imprimir tu 
comprobante para cualquier aclaración. No podrás hacer ningún 
cambio por Internet.  
 
Para cualquier modificación de seguros, deberás enviar un correo a 
caja_st@itam.mx del 14 al 18 de diciembre; ya que después de esta 
fecha no se aceptarán modificaciones. 
 
COSTOS: 
 
Costo de la hora tiempo parcial:   $780.00 
 
Costo de la hora tiempo completo:   $512.00 
 

PAGOS OBLIGATORIOS:     

Primera Exhibición  
Depende del número de horas a 
inscribir 

PAGOS OPCIONALES:     

Seguro de Gastos Médicos Mayores 
Trimestral 
Debes contar con un seguro si no 
deseas contratar el del ITAM. 

$ 1,500.00* 

 
 
*Este costo corresponde al trimestre octubre-diciembre 2020, por lo que 
el monto podrá modificarse. 
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