Manual para el pago de inscripción
1.

Modalidades de pago
1.1 Pago en Caja de la Universidad

•
•

Se realiza únicamente con tarjeta de crédito o débito
Horario: Lunes a viernes de 9 a 2pm y de 4 a 7pm
1.2 Pago en línea o Depósito en banco

•
•
•

Ingresa a la página de la universidad: www.anahuacpuebla.org
En la parte superior encontrarás el apartado “Acceso directo”
Desplega la opción y da click en SIU Sistema Integral Universitario

•

Proporciona tu ID Usuario o número de expediente y el NIP que será tu fecha de nacimiento
(DDMMAA) para accesar:
- Tu NIP es provisional, deberás cambiarlo por seguridad
- Encontrarás un aviso que “TU NIP HA EXPIRADO”
- Renovarlo con 6 dígitos numéricos

•

Da clic en “Servicios al Alumno”



Da clic en “Modulo Financiero”

•

Da clic en “Ficha de Pago de Inscripción (Licenciatura y Posgrado) PDF”



Definir método de pago de Seguro de Gastos Médicos Mayores o comprobación de seguro según
sea el caso y seguir los pasos indicados.

A) En caso de seleccionar “Comprobaré el Seguro” deberás de ingresar los datos solicitados para que
se desactive el cargo de la ficha de pago y dar clic en la opción “Guardar los datos e Imprimir
ficha”

Selecciona la opción deseada: “Deseo imprimir ficha bancaria” o “Deseo pagar con tarjeta de
crédito”

•

Verifica que el concepto de pago sea correcto.

*Si tu opción fue imprimir la ficha, descárgala en pdf e imprímela. Preséntala en el banco de tu preferencia
(Scotiabank, Santander y Banamex).

*Si tu opción fue pago con tarjeta de crédito, sólo ingresa los datos y obtén el comprobante de transacción.

¡Bienvenid@ a la Universidad Anáhuac Puebla!
Si tienes alguna duda sobre el proceso de admisión puedes contactar a un asesor preuniversitario:
Teléfono: (222) 1691069 ext. 255, 256, 257, 258, 286 y 296.
Correo: admision.uap@anahuac.mx

