Si deseas hospedarte por unos días en Residencias UPAEP,
te ofrecemos:
Habitaciones compartidas (dos personas), la habitación incluye: cama tipo litera, colchón con
ropa de cama y almohada, escritorio, repisa y silla.
Todos los servicios (internet, agua, luz, gas).
El área de baños, regaderas y lavamanos es compartida por piso. (Contamos con un edificio
de hombres, uno de mujeres cada uno con 4 pisos)
Vigilancia las 24 horas.
Limpieza en habitación una vez por semana.
Servicio de cafetería (costo adicional).
Servicio de lavandería (proveedor externo con costo adicional).
Área de comedor y preparación de alimentos.
Salas de estudio y biblioteca.
Área de estacionamiento (previa solicitud y asignación de espacios de acuerdo a disponibilidad)
Salas de televisión por cable.

Costos:
$195.00 por noche por persona en habitación compartida (doble).

¿Cómo apartar el lugar?
Ingresa a nuestro portal: www.upaep.mx/residencias en donde encontrarás la
sección: Hospedaje Temporal, ahí registrarás tu nombre completo, fecha de entrada
y de salida, y el nombre del evento en UPAEP al que asistirás. Realízalo con al
menos 72 horas de anticipación a la fecha de tu llegada. La confirmación de tu
solicitud está sujeta a la disponibilidad de espacios. Una vez que recibas nuestra
confirmación, deberás enviar la ficha de pago del hospedaje escaneada a
residencias@upaep.mx

Forma de pago:
-En ventanilla de sucursal bancaria:
Banco: SANTANDER
Evento: HOSPEDAJE
Importe: de acuerdo al número de noches a hospedarse
Cuenta Convenio: 5922
Beneficiario: UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE
PUEBLA AC.
Referencia: 00140000002386EX4

-Transferencia interbancaria:**
Banco: SANTANDER
Beneficiario: UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA AC.
Cuenta: 65505075451 (PAGO DE SANTANDER A SANTANDER)
Clabe: 014650655050754511 (PAGO DE OTROS BANCOS A SANTANDER)
Referencia: (CAPTURAR EN EL ESPACIO DE CONCEPTO): 00140000002386EX4
* Si la transferencia electrónica no tiene referencia esta será rechazada por nuestro banco y se devolverá la operación.
** El comprobante de la trasferencia deberás enviarlo a residencias@upaep.mx

Horarios:
El ingreso será a partir de las 3.00pm (no antes) y la salida a las 12.00pm como
máximo.

¿Qué debes traer?
Principalmente artículos de uso e higiene personal.

¿Qué hacer a tu llegada a Puebla?
Lo más indicado es tomar un taxi directo a Residencias UPAEP (Av. 3 poniente
1919, San Matías). Es necesario que te presentes en la caseta de vigilancia dando
tu nombre completo, te pedirán llenar un formato con tus datos y se te entregarán
las llaves de la habitación. Es indispensable que el recibo que enviaste
escaneado, lo entregues con nuestro vigilante en turno con tu nombre y ID
escritos al calce del mismo. Pide en caseta una clave para que puedas ingresar
a la red wi-fi de Residencias

Cambio de fechas o cancelación: cualquier cambio de fechas o cancelación
deberás solicitarlo 72 horas antes de la fecha de llegada a Residencias, de lo
contrario se cargará automáticamente el cobro al estado de cuenta de tu matrícula
inscrita en la Universidad.

Te invitamos a conocer nuestra ubicación e instalaciones en nuestro portal web:
http://www.upaep.mx/residencias

