
Capacitación Pagos UAM



Medios de pago UAM

1. Pago en Línea

2. Pago en Banco
(Con recibo)

4. Consignación, 
transferencia, cesantías, 
financiación externa

3. Financiación UAM



Medios de pago UAM

1. Pago en Línea
(Opción recomendada)

● Desde la comodidad de casa
● Sin ingresar valor a pagar
● No requiere adjuntar soporte
● Débito bancario (PSE)
● Tarjeta de crédito o débito:

○ Visa
○ Mastercard
○ American Express
○ Diners Club



Medios de pago UAM

● Se debe imprimir el recibo.
● Es necesario desplazarse al banco
● Si fue leído el código de barras el 

cajero deja un sello en el recibo.
● El banco reporta el pago 
● No requiere adjuntar soporte.

2. Pago en Banco
(Con recibo)



Medios de pago UAM



Medios de pago UAM

● Se tramita con la unidad de Cartera.
● Solo se da el visto bueno cuando se tienen 

todos los documentos y el pagaré 
debidamente firmado.

● No requiere adjuntar soporte del pagaré.
3. Financiación UAM



Medios de pago UAM

● Debe descargar el recibo para 
conocer los valores

● Siempre se debe adjuntar el 
soporte de pago.

● Tiene un proceso de validación 
posterior de manera individual por 
tesorería.

4. Consignación, 
transferencia, cesantías, 
financiación externa



Medios de pago UAM

Pago en Línea

Pago en Banco
(Con recibo)

● Consignación
● Transferencia
● Financiación externa
● Cesantías

Financiación UAM

Sí se debe cargar el soporte

No cargar soporte









Coincidencia en 
concepto, fecha y valor



Coincidencia en 
concepto, fecha y valor



Coincidencia en 
concepto, fecha y valor



Coincidencia en 
concepto, fecha y valor



48 horas

Coincidencia en 
concepto, fecha y valor



48 horas

También aplica para 
creación de correo

Coincidencia en 
concepto, fecha y valor



Nuevas funcionalidades



Consignaciones (Antes)

● Solo permitía subir un archivo a la vez.
● Tenía los medios de pago asociados al 

banco destino y no al banco origen.
● No discriminaba la cuenta destino.
● No enviaba notificación de carga.



Consignaciones: Subir varias consignaciones



Consignaciones: Banco origen y cuenta/convenio destino



Consignaciones: Notificación al cargar consignaciones



Medios de pago UAM

Pago en Línea

Pago en Banco
(Con recibo)

● Consignación
● Transferencia
● Financiación externa
● Cesantías

Financiación UAM

Sí se debe cargar el soporte

No cargar soporte



Reporte de Pagos

Pagos por consignaciónPagos Banco

Módulo pagaré

Detalle recibos y pagos

Estado de pago

Seguimiento de Pagos (Antes)



IntraUAM: Mis Pagos (Nuevo)

Seguimiento de pagos a partir de 2020 de todos los conceptos

VEN TODO:
● Registro
● Cartera
● Tesorería
● Posgrados
● Contabilidad
● Servicio al Cliente
● Gestión de Tecnología
● Vicerrectoría Académica
● Coordinadores de Programa
● Auxiliares de programa

LIMITADO:
● Estudiantes



Paso a paso

IntraUAM: Mis Pagos - Vista detallada

Detalle de todos 
los pagos y archivos 
cuando aplique

Recibo, rangos
y descuentos

Estado de deuda



IntraUAM: Mis Pagos - Definición de estados

Pendiente No hemos recibido ningún pago

En revisión El soporte de pago o financiación está pendiente de revisión 

Revisado El pago ya fue aprobado y si corresponde con el valor total del 
recibo será cargado al sistema.

Registrado El valor pagado corresponde al valor total del recibo y ya se 
encuentra confirmado en el sistema final.



IntraUAM: Mis Pagos - Estados Matrícula (UXXI)

En línea En banco Consignación... Financiación UAM

Pendiente Sin pagar Sin pagar Sin pagar Sin pagar

En revisión En revisión Tesor. Sin visto bueno

Revisado Parcial o sin cargar Parcial o sin cargar Parcial o sin cargar Parcial o sin cargar

Registrado Conciliado en UXXI Conciliado en UXXI Conciliado en UXXI Conciliado en UXXI

Debe coincidir concepto, fecha y valor completo



IntraUAM: Mis Pagos - Estados otros conceptos

En línea En banco Consignación... Financiación UAM

Pendiente Sin pagar Sin pagar Sin pagar Sin pagar

En revisión En revisión Tesor. Sin visto bueno

Revisado Pago parcial Pago parcial Pago parcial Pago parcial

Registrado Pago completo Pago completo Pago completo Pago completo



Ejemplos

Hacer seguimiento a los siguientes pagos:

● 1002592100 (2021447424) Ingeniería Biomédica
● 1002654691 (2021447488) Fisioterapia
● 1005911611 (9210502833) Fisioterapia
● 1060648654 (9210503246) Ingeniería Industrial

Realizar prueba de cargue.

TEST: https://forms.gle/mJ1WjT41vGmwhkcc7

https://forms.gle/mJ1WjT41vGmwhkcc7

