Proceso de Pago en Línea
Link: http://servicios.uic.edu.mx/online


Ingreso

Para ingresar al sistema de pago en línea debes poner tu número de matrícula el cual consta de 9 dígitos y tu
fecha de nacimiento en formato AAAA-MM-DD



Ya adentro, el proceso de pago se divide en 3 pasos que se describen a continuación:



Paso 1

Selecciona el ciclo e incluye un correo alternativo (solo en caso de que se requiera una copia de la información
del pago en un correo adicional al registrado).



Paso 2

Elije de la parte izquierda de la pantalla el número de asignaturas por pagar, seleccionando las cajas de
aceptación y presiona el botón “Agregar materias”.



Aparecerá un aviso de que se agregaron correctamente las materias. Presiona el botón OK:



Nota que en el lado derecho de la pantalla ya aparecen las asignaturas que has agregado. Si deseas
borrar alguna lo puedes hacer presionando Borrar:

 Paso 3
Puedes hacer tu pago mediante:
a) Depósito en sucursales bancarias (Banamex, Santander o HSBC). Dar clic en el botón de Línea de
Referencia.
b) Pago en línea con tarjetas de crédito o débito. Dar clic en el botón PAGO EN LÍNEA.



En caso de depósito en sucursales bancarias, se generará un documento PDF referenciado, el cual
aparecerá en una ventana emergente de tu navegador (nota: debes permitir el uso de ventanas
emergentes). Guarda el documento. El documento consta de tres hojas, una para pago en Banamex,
otra para pago en HSBC, y otra para pago en Santander, dependiendo del banco de tu elección. Debes
acudir a la ventanilla del banco a realizar tu depósito con la línea referenciada impresa.



En caso de pago en línea se desplegará una pantalla, en dónde debes elegir el pago que realizarás,
seleccionando las cajas de aceptación del concepto a pagar y posteriormente selecciona el botón
Calcular importe. Si el importe es correcto selecciona el botón Pagar ahora, de lo contrario verifica los
conceptos que seleccionaste.



El botón Pagar ahora, de la opción de pagos en línea, te remitirá al sistema de pagos seguro de
Banamex en dónde podrás realizar el pago con cualquier tarjeta de crédito o débito Visa, Master Card
o Carnet:



Los pagos son reflejados en el sistema escolar 48 horas después de realizados.

