UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

Instrucciones para realizar pago de EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS, ESPECIALES Y CERTIFICADO DE ESTUDIOS
Preocupados por su salud y bienestar, la Universidad Autónoma de Sinaloa,
pone a su disposición diferentes medios electrónicos para que puedan
realizar sus pagos de manera segura.

PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES TRÁMITES DEBERÁS INGRESAR A TU PORTAL DE
ALUMNOS:

1

•EXTRAORDINARIOS. Solicitar las materias reprobadas y generar la hoja de pago en Menú-ExámenesAceptar.
•Contactar a tu control escolar vía correo para continuar con el trámite.
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•ESPECIALES. Ingresar a Menú-trámites-Generar formato de pago-elegir escuela, programa-trámite
exámenes-especiales. Dar clic en el signo + cuántas veces sea el total de tus especiales.
•Contactar a tu control escolar vía correo para continuar con el trámite.
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•CERTIFICADOS DE ESTUDIO. Ingresar a Menú-trámites-Estado de trámites.
•Generar solicitud de certificado al día siguiente hábil de realizar tu pago, no es necesario entregar la
solicitud.
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•Ir a Menú-trámites-Estado de trámites. Visualizar la hoja de pago de exámenes y/o certificados para anotar
la referencia de banco de tu elección.

PAGO EN LÍNEA SI ERES CUENTAHABIENTE DEL BANCO SANTANDER
RECOMENDADO

1. Dar clic en Menú-Trámites-Pago en línea y te aparecerá la siguiente pantalla. Verificar que el

folio coincida con el folio de la hoja de pago que se generó.

2. Dar clic en el icono del banco Santander, verificar el concepto de pago que sea de “EXÁMENES
EXTRAORDINARIOS, ESPECIALES O CERTIFICADO DE ESTUDIOS”.
3. Serás redirigido al sitio web de la banca digital Santander para realizar el pago.

PAGO EN LÍNEA MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI
RECOMENDADO
Las instrucciones del pago en línea mediante
transferencia bancaria SPEI aparecen en la página
principal del portal siia.uasnet.mx/alumnos.

¿Qué se necesita?
1. Generar hoja de pago y descargarla para contar con las referencias bancarias.

2. Tener una cuenta bancaria y acceso a la banca en línea digital de su banco.
3. Seguir las instrucciones que aparecen en el portal siia.uasnet.mx/alumnos dependiendo de
donde tenga su cuenta bancaria.
SI NO CUENTAS CON TARJETA BANCARIA SE TE RECOMIENDA ACUDIR CON UN FAMILIAR O AMIGO
CERCANO QUE CUENTE CON ESTE SERVICIO PARA PEDIR APOYO, REEMBOLSANDO
EL PAGO A ESA PERSONA.

PAGAR EN LÍNEA DESDE APLICACIÓN BANCA MÓVIL
RECOMENDADO

Desde una aplicación de celular puedes seguir los siguientes pasos para realizar tu pago
correspondiente.
1. Selecciona la opción Pagos/Transferencias, localizando Servicios/Impuestos.
2. En el recuadro Buscar - Captura UAS INGRESOS DIARIOS – seleccionando dicha opción.
3. Anota la referencia bancaria de Banorte o Santander (según la aplicación que manejes).
4. Captura el total de la hoja de pago a realizar.
5. Confirmar pago para realizar con éxito la transferencia.

Ventanas desde la aplicación móvil:

PAGO EN CAJERO INTELIGENTE SANTANDER ó BANORTE

RECOMENDADO CON PRECAUCIÓN

1. Descargar la hoja de pago a tu celular o tomar foto para evitar su impresión.
2. Acudir a una sucursal bancaria que cuente con cajero inteligente.
3. En la opción pago de servicios, escribir el número de convenio del banco que viene en la hoja
de pago, posteriormente tendrás que ingresar la referencia bancaria que también se encuentra
en la hoja de pago.
4. Ingresar el dinero en el cajero.

PAGO PRESENCIAL NO RECOMENDADO

1. Descargar la hoja de pago a tu celular o tomar foto para evitar su impresión.
2. Acudir a la sucursal bancaria indicada en la hoja pago y realizar el pago en ventanilla.

RECUERDA QUE LOS PAGOS REALIZADOS SE VERÁN REFLEJADOS EN
TU PORTAL DE ALUMNOS AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL PARA CONTINUAR
EL PROCESO EN TU CONTROL ESCOLAR A TRAVÉS DE CORREO.

#quédateEnCasa

