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FECHAS IMPORTANTES 
 

NOVIEMBRE 2022 

30 Publicación de guía de reinscripción periodo 2023-2 

DICIEMBRE 2022 

05 Inicio de pago de reinscripción con descuento 2023-2 

12 Fecha límite de pago de última parcialidad 2023-1 

16 Fin del ciclo académico 2023-1 

ENERO 2023 

03-07 Pago y solicitud de Exámenes Extraordinarios 

23 Fecha límite de pago de reinscripción con descuento 2023-2 

16-20 Aplicación de Exámenes Extraordinarios y captura de notas 

26 y 27 Entrega de horarios 

30 Inicio del Ciclo académico 2023-2 

FEBRERO 2023 

10 Fecha límite de pago 1° parcialidad 
 

PASO 1: VERIFICA TU ESTADO DE CUENTA Y ADEUDOS 
 

FECHA: A partir del 13 de diciembre de 2022 
LUGAR: Consulta en caja que no tengas adeudos de colegiatura del periodo 2023-1. 
 

PASO 2: REALIZA EL PAGO DE TU REINSCRIPCIÓN CON DESCUENTO 
 

FECHA: Del 05 de diciembre de 2022 al 23 de enero de 2023 
LUGAR: Monto de reinscripción con descuento $1,700.00 pesos; sin descuento $3,400.00 pesos. 
 
PASO 3: ALTA DE MATERIAS 
 

FECHA: Del 23 al 25 de enero 2023 
LUGAR: Dirección Académica (no es necesario que vengan los alumnos). 
 

PASO 4: CONSULTA TU HORARIO DE MATERIAS  
 

FECHA: 26 y 27 de enero de 2023 
LUGAR: Revísalo directamente en Scholatek, o en control escolar en horario de 9:00 a 14:30 horas. 
 

COLEGIATURAS, PERIODO 2023-2 
 

CONCEPTO / CARRERA MONTO 

ARQUITECTURA 5 PARCIALIDADES $3,200.00 

DISEÑO GRÁFICO 5 PARCIALIDADES $3,200.00 

 
FECHAS DE VENCIMIENTO DE PAGO 
 

Parcialidades: 10 de febrero, 10 de marzo, 17 de abril, 10 de mayo, 12 de junio de 2023. 
Pago único del periodo (con descuento 10%, pago únicamente por transferencia o en ventanilla 
bancaria): a más tardar el 30 de enero de 2023, monto a pagar $14,400.00 pesos, siempre y cuando 
no tengas beca o descuento en colegiatura. 
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Pago único del periodo (con 6 meses sin intereses, tarjeta de crédito): a más tardar 30 de enero de 
2023, monto a pagar $16,000.00 pesos, siempre y cuando no tengas beca o descuento en 
colegiatura. 
 
 
 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
Licenciatura 

 

PASO 1. 
 

Realiza el pago correspondiente en caja del número de exámenes extraordinarios a realizar, máximo 
4. 
 

PASO 2. 
 

Una vez realizado, la Dirección Académica te notificará vía correo electrónico día, hora y lugar en 
donde se realizará el examen. 
  

CALENDARIO EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 
 

PERIODO 
ACADÉMICO 

SOLICITUD Y PAGO 

APLICACIÓN DE 
EXÁMENES Y 

NOTIFICACIÓN DE 
CALIFICACIONES 

2023-1 03 al 07 de enero 16 al 20 de enero 
 

PASO 3. 
 

En caso de no haber aprobado la materia, el alumno tendrá una segunda y última oportunidad para 
aprobarla, realizado el pago correspondiente y acudiendo de manera posterior a la Dirección 
Académica. 
 

PASO 4. 
 

En caso de no acreditar la materia en la segunda oportunidad la materia se tendrá que recursar 
de acuerdo a disponibilidad, cupos, horarios y planes de estudio. 
 

 
Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros. 

 
 

Dirección Académica 
academica@cesrm.com 
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Promociones Alumnos y Exalumnos CESRM 
 
A todos los alumnos del Centro de Estudios Superiores Real de Morelos, se les informa que por cada 
alumno que recomienden de nuevo ingreso ya sea un amigo, familiar, conocido, se le otorgará un 
10% de descuento en cada parcialidad del periodo 2023-2, con el tope máximo de tener hasta 5 
recomendados (50% de descuento), el descuento se mantendrá siempre y cuando el alumno 
recomendado no deje de estudiar en la institución. 
 
Así mismo a todos los alumnos egresados que deseen realizar estudios de posgrado tienen un 
descuento del 50% en inscripción y 10% de descuento en parcialidades, la maestría que tenemos 
disponible es “Arquitectura en Diseño de Interiores”, que puede ser cursada tanto por Diseñadores 
como por Arquitectos. 
 
 
NOTA: Estos descuentos no son beca. 
 
 
 
 
 

Si tienes alguna duda ponte en contacto con nosotros. 
 
 
 

Dirección Administrativa 
admon@cesrm.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


