PAGO EN LÍNEA
Alumno de la Universidad Insurgentes
Como bien sabes se implementó en tu plantel el sistema Power Campus, una de las mejores
soluciones a nivel mundial.
Para darte un mejor servicio estamos implementando “PAGO EN LÍNEA”, con este nuevo proceso
podrás realizar tus pagos en tiempo real con tarjeta de crédito y/o débito desde el portal.
Para ello deberás ir a la pestaña de Finanzas, seguida de Saldo y elegir el ciclo donde realizarás tu
pago.

TOTAL DE CARGOS $10
TOTAL DE MULTA ESTIMADA $2
TOTAL ADEUDO $12
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Darás clic en el botón Hacer un pago e ingresarás a que concepto aplicarás tu pago y el monto.
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RECUERDA QUE EL TIPO DE PAGO DE CONCEPTOS ES COMO LOS MANEJAS EN LAS
REFERENCIAS BANCARIAS.

NO OLVIDES ELEGIR BIEN TU
AÑO/PERIODO/SESIÓN AL CUAL
REALIZARÁS TU PAGO, ESTE DEBERÁ
SER EL MISMO QUE APARECE EN TU
ESTADO DE CUENTA

Capturas los datos de tu tarjeta y le darás clic en el botón Pagar
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Si tu pago fue exitoso, te aparecerá la siguiente pantalla.
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Después de que realizas el pago en el portal, inmediatamente podrás visualizar dentro de la opción
Finanzas/Saldo en el apartado de Abonos la fecha en la que realizaste tu pago con la descripción.

De la deuda inicial que se tenía de $12, en estos momentos la deuda es de $7.

Para brindarte un mejor servicio y si necesitas soporte
ponemos a tu disposición la dirección de correo electrónico
campusuin@uinsurgentes.mx, donde con gusto te
atenderemos.
Así mismo te recordamos que el departamento de Sistemas
de tu plantel podrá asistirte en caso de ser necesario.
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PAGO INTERBANCARIO
REFERENCIADO (SPEI REFRENCIADO)

Una vez que cuentes con tus números de referencia para hacer tus pagos, los cuales se obtienen de
tu portal de autoservicio, podrás realizar los pagos desde tu banca en línea de tu banco.
Es importante que consideres estos puntos:
 Los números de referencias y el convenio con el banco que le corresponde a tu plantel los
encuentras en tu portal de autoservicio.
 Dar de alta la cuenta CLABE RAP en tu portal bancario.
 Verifica que tu pago en tu portal sea correctamente aplicado a la referencia específica.
 Si realizaste un pago de las referencias del número 2 al 5, (Servicios, titulación, insumos,
prácticas y cursos), dirígete a caja de tu plantel y registra tu concepto para que sea aplicado a
tu estado de cuenta.

A continuación, se muestra las diferentes pantallas de los Bancos principales en donde se muestra
cómo realizar tu pago interbancario referenciado.
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