Universidad Autónoma del Carmen
“Por la Grandeza de México”
TESORERÍA – DEPARTAMENTO DE INGRESOS
Programa de pago de Reinscripciones nivel Posgrado

Comunidad Universitaria del
nivel Posgrado con derecho a
Reinscripción, se les informa las fechas y el procedimiento de pago para
el semestre agosto a diciembre 2022.
1.- Ingresa al portal Institucional en www.unacar.mx en el banner de
pago de Reinscripciones 2022. (Consulta los tutoriales de pago). y
accede con tu matrícula y contraseña de intranet.
2.- Selecciona la aplicación de pago: Bancomer
3.- Revisa que los datos coincidan con la matrícula, nombre completo,
nivel a cursar e importe exacto a pagar por el nivel educativo.
4.- Elige una forma de pago.
Banco BBVA Bancomer
1) Ventanilla
2) Tarjeta débito
3) Tarjeta de crédito
4) Transferencia
y genera la referencia de pago de 20 dígitos.
5.- Realiza el pago en el banco seleccionado si elegiste pago en sucursal
o multicajero, presentar la referencia de pago.
Si elegiste transferencia desde la banca móvil, es importante agregar el
concepto de pago de 20 dígitos.
Recomendaciones:
➢En caso de requerir facturación: Enviar los
datos fiscales y
comprobante bancario vía electrónica, al correo: ecoj@delfin.unacar.mx
(vigencia para la solicitud, 2 días máximo posterior al pago).

Semestre agosto a diciembre
2022

Del 15 al 19 de agosto de 2022
POSGRADO
Horario: 09:00 a 14:00 horas
Maestría en Ingeniería Mecatrónica
Maestría en Ingeniería en Materiales y Energía
Maestría en Ciencias de Restauración Ecológica.

Maestría en Ciencias Ambientales.
Maestría en Tecnologías de Información Emergentes.
Maestría en Innovación y Prácticas Educativas

URL para realizar el pago de Reinscripción:

https://charal.unacar.mx/pagolinea/

➢En el caso de Reinscripción de Maestrías anteriores a 2022, consultar
forma de pago, al correo: npadilla@delfin.unacar.mx

Nota: Realizar debidamente la referencia y el pago correspondiente al nivel educativo. NO SE HARÁN CAMBIOS O
DEVOLUCIONES por pagos erróneos. Utilizar como máximo un día de vigencia.

