
paso 01

Ingresa a la página oficial

www.unacar.mx en

donde podrás acceder al

Banner de la Tesorería,

Inscripciones 2022 y

consultar en los Tutoriales

de pago el procedimiento

para generar la referencia

de pago en línea

Bancomer o pago

referenciado Santander.

paso 02

Selecciona una de las

aplicaciones Bancomer o

Santander e ingresa al

sistema de pago con la

matrícula (como usuario)

y fecha de nacimiento

(como contraseña).

paso 03

Revisa que los datos

coincidan con la matricula,

nombre completo, nivel a

cursar e importe a pagar.

Importe por el Nivel Superior
en Facultades de Ciencias
Económico Administrativas,
Derecho, Ciencias
Educativas, Ciencias de la
Información, y Ciencias
Naturales, $1,176.00
Importe por el Nivel Superior
en Facultades de Ingeniería,
Ciencias de Salud y Química,
$1,768.00

paso 04

Elige una forma de pago.

Banco Santander

1) Ventanilla 

2) Multicajero

3) Transferencia Santander

Banco BBVA Bancomer

1) Ventanilla   

2) Tarjeta débito  

3) Tarjeta de crédito

4) Transferencia

y genera la referencia de

pago de 20 dígitos.

paso 05

Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”

TESORERÍA – DEPARTAMENTO DE INGRESOS

PAGO EN LÍNEA OBLIGATORIO
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A toda la comunidad universitaria de Nuevo Ingreso a cursar el Nivel Superior, en los Campus I y Campus lll, se les informa las fechas y procedimiento de
pago de inscripciones en línea del semestre agosto a diciembre de 2022.

Nota Importante

La Universidad Autónoma del
Carmen no se hará
responsable de las
devoluciones por los pagos no
realizados correctamente y/o
en tiempo y forma.

Recomendaciones 2

La facturación se solicita vía correo ecoj@delfin.unacar.mx
máximo 2 días posterior al pago, proporcionar Constancia
de situación fiscal, Régimen fiscal, uso del CFDI y correo
electrónico.

Utilizar como máximo un día de vigencia para el pago.

Importante revisar todos los datos de la referencia del
pago.

Recomendaciones 1

Atender el período de la fecha de pago de Inscripción
2022. Ingresar al portal de pago en el horario de 9:00 a
19:00 Horas.

En caso de aclaraciones por pago interbancario después
de 5 días de haber realizado el pago y revisado la banca,
que no haya sido devuelto el pago, comunicarse al
correo: pagoenlinea@mail.unacar.mx (enviar referencia y
comprobante de pago).

Realiza el pago con la
referencia de pago
generada en el Banco
seleccionado, o desde la
banca móvil si elegiste la
forma de pago tarjeta de
débito, crédito o
transferencia.
Para transferencia bancaria
de otros bancos, lo pueden
realizar únicamente desde la
aplicación de Bancomer.
Importante agregar el
concepto de pago de 20
dígitos.

Fechas de pago: del 11 al 22 de julio de 2022 en horario de 9:00 a 19:00 
horas.
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