PROCESO PARA IMPRIMIR LOS RECIBOS DE PAGO

Estimados Alumnos aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo y así mismo
proporcionarles la información necesaria para el proceso de impresión de sus recibos de pago a
través de la página web de la universidad.
Es importarte recordarles que los pagos de colegiatura se realizan dentro de los primeros 5 días de
cada mes, después de esta fecha el sistema aplica los siguientes recargos:
Del 6 al 16 de cada mes el 20% y del 17 al fin de mes 10% adicional es decir el 30% sobre
el pago inicial. El procedimiento para imprimir los recibos de pago de los alumnos de
Posgrados y Diplomados es el siguiente:

1. Entrar a la página web de la universidad (www.ucuauhtemoc.edu.mx/) y dar clic en el
recuadro que a continuación te marcamos en rojo.

2. Ir al apartado de Servicios y dar Clic en el BOTON de RECIBOS DE PAGO:

Nos llevará a una ventana como esta:

3. En el apartado de
deberá de ingresar su
matrícula de la siguiente forma: teclea 224A + tú matricula. Ejemplo: 224AAM14-0089
asegúrate de quitar los primeros dos dígitos del año (de AM2014 a AM14). . Ejemplo:
224ADR14-0089 asegúrate de quitar los primeros dos dígitos del año (de DR2014 a
DR14).

Después, para el apartado de
, haremos lo
siguiente: AM140089 o DR140089 ,según el ejemplo a seguir, tecleamos la matricula pero
sin el guion medio y sin los primeros dos dígitos del año. Teniendo los dos apartados con
los datos requeridos presione el botón de

.

4. Hecho lo anterior aparecerá una ventana como esta:

Verifica que tu nombre coincida con en que viene en la esquina superior izquierda.
Nos dirigimos al apartado de “Servicios”, seguido de esto, damos clic en: “Estado de
Cuenta”.

Y nos mandará a la siguiente ventana, y damos clic en el ícono de “Impresión de fichas”:

5. Seleccione el mes que desea pagar y presione “Imprimir”

6. En caso de que no aparezca una ventana emergente configure su navegador para permitir
“Ventanas emergentes” o “Pop-ups”. Y finalmente obtendrá su ficha de pago.

Es importante leer la información del recibo, donde se indica sus datos como alumno de la
institución, así como la cantidad a pagar y la institución bancaria donde se debe realizar el pago.

