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A partir de diciembre de 2014 se puede imprimir en el Centro de cómputo de la UAAP. 

 Los horarios de impresión son: lunes y miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y viernes de 

9:00a.m. a 11:00 a.m. 

 El pago de este servicio se realiza en la caja de la Facultad de Arquitectura. 

 Se debe entregar el comprobante de pago en el área de impresión del Centro de Cómputo de la 

UAAP. 

 Se puede pagar la cantidad exacta por el número de impresiones requeridas o bien abonar una 

cantidad mayor que será el saldo disponible para impresiones futuras. 

 Es indispensable mostrar credencial de alumno para poder hacer uso del servicio. 

 Si deseas enviar tu trabajo por correo electrónico a la dirección: ploteo.uaap@gmail.com se debe 

contar con saldo a favor. 

 Los trabajos enviados debén incluir CTB, y estar configurados para impresión, se recomienda 

extensión *.pdf. 

 La fila de impresión se apega al orden de recepción de archivos. 

 

Lista de precios 

Tipo de impresión Precio  

Tamaño carta    

B/N  Papel bond solo texto $1.00 

B/N Papel bond texto e imágenes $1.50 

B/N Papel bond solo imágenes $3.00 

Color Papel bond solo texto $2.00 

Color papel bond texto e imágenes $4.00 

Color papel bond solo imágenes $9.00 

Color Opalina delgada solo texto $4.00 

Color Opalina delgada texto e imágenes $7.00 

Color Opalina delgada solo imágenes $9.00 

Tamaño Oficio    

B/N Papel bond solo texto $1.50 

B/N Papel bond texto e imágenes  $2.50 

B/N Papel bond solo imágenes $4.00 

Color Papel bond solo texto $2.50 

Color Papel bond texto e imágenes  $5.00 

Color Papel bond solo imágenes $10.00 
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Lista de precios 

Tipo de impresión Precio  

Doble carta   

Color papel bond solo texto $5.50 

Color papel bond texto e imágenes  $11.00 

Color papel bond solo imágenes $15.00 

Ploteo de planos   

Papel bond 90x60 $12.00 

Papel bond 60x45 $6.00 

Papel albanene 90x60 $19.00 

Papel albanene 60x45 $10.00 

Papel trapo 90x60 $24.00 

Papel trapo 60x45 $12.00 

Photo glossy 90x60 $60.00 

Photo glossy 60x45 $30.00 

Carteles Color   

Papel bond 90x60 $60.00 

Papel bond 60x45 $30.00 

Papel albanene 90x60 $96.00 

Papel albanene 60x45 $48.00 

Papel trapo 90x60 $108.00 

Papel trapo 60x45 $54.00 

Papel fotográfico glossy 90x60 $120.00 

Papel fotográfico glossy 60x45 $60.00 

 

 

 

 


