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Mérida, Yucatán; a 29 de mayo del 2020. 
 
Estimado Universitario 

PRESENTE. 

Oficio IUNIS-R-054/2020.  

Asunto: Información para el ciclo 2020-2021. 

 

 

Te saludo deseándote bendiciones y mucha salud para cada uno de tus familiares.  

 

El motivo del presente oficio es para proporcionarte información académica y financiera de nuestra 

institución para que puedas iniciar el próximo curso 2020-2021 de la mejor manera.  

 

o En lo académico: 

• Para todos los alumnos (ingreso y reingreso): Inicio de clases es el 17 de Agosto.  

• Para los de primer ingreso: Inducción y propedéutico del 10 - 14 de Agosto.  

• Para los de primer ingreso: Curso de primeros auxilios, a lo que se les solicita un pago de 

$ 100.00 será del 12 -14 Agosto. 

• Si alguno tiene dudas en cuanto a las prácticas o los extraordinarios debe acercarse a su 

coordinación correspondiente. 

• Si las autoridades estatales anuncian oficialmente otras fechas, recuerda que la 

administración de IUNIS dará a conocer los cambios oficialmente mediente un escrito 

en nuestra página www.iunis.edu.mx  
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o En lo financiero: 

• El costo de la inscripción $ 2,850.00. 

• Habrá un descuento del 10% en la inscripción si la pagas a más tardar el miércoles 17 de 

Junio de 2020 y que no tengas adeudos del semestre anterior, es decir el costo sería de 

$ 2,565.00. 

• El costo de la parcialidad o colegiatura $ 2,992.00. 

• La cuenta bancaria y clabe:  

- CUENTA: 7005/4735713 

- CLABE: 002910700547357138 

• Las diversas maneras en que puedes realizar el pago:  

-  La cuenta está a nombre del Instituto Universitario Del Sureste, AC y podrás 

realizar el pago en cualquier ventanilla den banco Banamex, en cajeros 

automáticos Banamex, Telecomm y por transferencia electrónica de fondos. 

- Es importante que al realizar el pago envíes inmediatamente el comprobante con 

tus datos personales al correo iuniscont@gmail.com para poder realizar el 

registro correspondiente. 

• Si actualmente tienes alguna beca (IBECEY, SEJUVE, Municipal o adventista) es 

necesario renovarla a inicio de semestre con el documento comprobatorio 

correspondiente. 

 
Sin más por el momento, agradezco tu atención. 
 
 
 

Atentamente, 
 

Mtro. Sergio Alberto Guízar López 
Rector 

Instituto Universitario del Sureste 


