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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA
DE ESTA COMUNIDAD TECNOLÓGICA
Derivado de un programa institucional ante la emergencia sanitaria, educativa y económica
generada por la situación del COVID-19, y, en el entendido que operamos y te ofrecemos el
servicio educativo solamente gracias a tus aportaciones de inscripción o reinscripción que
realizas, el Tecnológico Nacional de México, Campus Zitácuaro, ha puesto a tu disposición
diferentes modalidades de pago, a través de la Ventanilla Virtual, como son: tradicionalmente
pago en ventanilla o en cajero del Banco Santander, y recientemente pago vía transferencia
electrónica o mediante tarjeta de débito o crédito de cualquier banco en el portal "Paga la
Escuela" del banco Santander; respecto a esta última opción se enfatiza lo siguiente:
•

Puedes pagar en dicho portal, con una tarjeta bancaria de crédito, tuya, de tus
padres, familiares o amistades; para la Institución en ese momento queda cubierto el
servicio, y tú, puedes pagar ese crédito al banco, en el siguiente mes o en varias
mensualidades, dependiendo de tus posibilidades.

•

También puedes pagar desde tu casa o de cualquier otro lugar, con tarjeta de débito de
cualquier banco, la cual, puede ser tuya, de tus padres, familiares o amistades, esta
modalidad disminuye el riesgo de contagio por Covid-19, al NO acudir de forma física a la
ventanilla o cajero del banco.

La Institución agradece tu comprensión y reitera su disposición para seguir encontrando
alternativas y darte un mejor apoyo y servicio educativo, ante esta contingencia que,
cuidándonos y cuidando a nuestras familias, sin duda la superaremos.
Para

mayor

información

consulta por favor la Ventanilla Virtual de Pagos
https://portal.itzitacuaro.edu.mx/pago/ en donde engS^^^^s el proceso a seguir en las distintas
opciones de pago.
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