Información importante

PAGO INICIAL
INICIAL
PAGO
¿Cómo debo llenar el servicio de
educación garantizada?

A partir del semestre Enero - mayo 2022 el Pago Inicial en el SIU se ha dividido en
dos conceptos:
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Pago Inicial
Trámites y Servicios

Al pagarlos, tendrás el derecho al servicio de educación garantizada para ambos
padres o tutores (las personas responsables de pagar tus colegiaturas).
Podrás ingresar los datos de tus padres siguiendo estos pasos:
2

Ingresa al SIU con tu correo o ID y contraseña
Da clic en servicios al alumno

3

Selecciona Servicio de educación garantizada

1

4

Da clic en Registro y designación de persona responsable del pago de
colegiaturas y pagos iniciales
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En la pantalla te aparecerán las instrucciones sobre cómo deberás llenar
cada uno de los campos.

6

Podrás capturar hasta 2 personas, es importante que la fecha de nacimiento
sea la correcta. Por cada uno de los movimientos deberás dar clic en Enviar
cambios.

Ejemplo de cómo deberá aparecer en el sistema

Notas:
* Es importante que tengas capturado a 2 personas, ya que, en caso de que lo llegaras
a necesitar y no se tienen datos, no aplicará el servicio.
* Se tomará como base los datos capturados mayor a 6 meses o por primera ocasión,
es decir, si durante tu semestre realizas un cambio hasta que pasen 6 meses el
cambio podrá ser tomado como válido.
Persona responsable del pago de las colegiaturas y pagos iniciales: el padre o la madre
del alumno que se encuentran registrados en el SIU (Sistema Integral Universitario).
En caso de que el alumno registre a una persona distinta a sus padres como persona
responsable del pago de sus colegiaturas y pagos iniciales, deberá estar también registrada en el sistema de la Universidad. En este último caso, no se aceptarán personas
mayores a 65 años o con enfermedades preexistentes mayores a seis meses (quedan
exentos de la edad parientes de segundo grado de consanguinidad y afinidad como
abuelos, tíos, hermanos). En caso de que exista cambio de persona responsable del
pago de las colegiaturas y pagos iniciales, el alumno deberá presentar el formato
“Cambio de persona responsable del pago de las colegiaturas y pagos iniciales” (incluyendo comprobantes que acrediten que es quien cubre los pagos iniciales y colegiaturas
del alumno) y quedar autorizado por la Universidad Anáhuac.
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