
Proceso de admisión

Inversión

Programación de pagos

*El pago del proceso de admisión incluye el costo del examen de admisión, y en caso de aceptación del candidato se abona el pago de 
la inscripción. El pago del proceso de admisión no es reembolsable.

**Colegiatura para el periodo Agosto-Diciembre 2022. La política de reembolso de mensualidades aplica hasta un 50% antes del inicio 
de clases, posterior a esa fecha no aplica reembolso.

***Los precios de la colegiatura para el año 2023 sufrirán un incremento.

Pago por proceso de 
admisión:
$6,000 pesos *

Costo total del
semestre:
$110,160 pesos.

El costo total del semestre se divide en 6 pagos de $18,360 pesos

4 de julio 2022

2 de agosto 2022

2 de septiembre 2022

3 de octubre 2022

2 de diciembre 2022

3 de noviembre 2022

  Bienvenido a la
generación del cambio.

Pago del proceso de admisión: 
$6,000 pesos.1
Entrega de papelería administrativa 
en http://docs.cedim.edu.mx . Paso 
indispensable para tener derecho al 
examen de admisión.

2

Realizar pago primera 
colegiatura.4

Definir horario con tu 
asesor.5

Solicitud de admisión llenada con tinta 
azúl

Acta de nacimiento original

Certificado original legalizado

Copia CURP

Copia ID alumno, padre/madre/tutor

Copia comprobante de domicilio

3 Presentar examen de admisión: 
entrega de proyecto o entregables 
según carrera a aplicar. 

Políticas de admisión periodo Agosto-Diciembre 2022



*El horario de caja es de 9:00 a 18:00 hrs de lunes a viernes.

Formas de pago

Depósito bancario en sucursales Banorte
Puedes efectuar tu pago en cualquier sucursal Banorte del 
país, proporcionando en ventanilla la siguiente información:

EMPRESA 33876
Referencia 01: Número de matrícula
Referencia 02: Nombre del alumno
Referencia 03: Descripción de pago (colegiatura, kárdex, etc.)

A

Transferencia electrónica
Beneficiario: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO 
DE MONTERREY, S.C.

Banco: BANORTE
Clabe bancaria: 0725 8000 1684 9734 40
Referencia: número de matrícula y nombre del alumno

B

Pago en línea con tarjeta de crédito
Desde el portal CEDIM del alumno.

C

En caso de requerir factura, se debe solicitar en un lapso no 
mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha de su pago.
Para cualquier información adicional, favor de comunicarse 
al teléfono (0181) 8262 2200 ext. 1319 y 1311

Pago en ventanilla-caja CEDIM
Puedes acudir directamente a la ventanilla de caja* en las 
instalaciones de CEDIM para realizar tus pagos en las siguien-
tes modalidades:

- Pago en efectivo
- Pago con cheque a nombre de CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES          
   DE DISEÑO DE MONTERREY, S.C.
- Pago con tarjeta de crédito (aplica comisión del 3%)
- Cargo telefónico a tarjeta de crédito (aplica comisión del 3%) 

D


