UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
“Por la Grandeza de México”
TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
Programa de pago de Reinscripciones nivel Medio Superior
Estudiantes del nivel Medio Superior con derecho a Reinscripción,
se les informa las fechas de pago referenciado del semestre del
ciclo escolar septiembre a diciembre de 2020.
1.- Dónde obtener la referencia de pago: Ingresar al portal
Institucional en www.unacar.mx en el banner de pago referenciado
Reinscripciones 2020. Consultar aranceles institucionales y el
procedimiento para generar la hoja de pago referenciado.
2.- Horario para generar la referencia: De 9 a 19 horas.
3.- Forma de pago: Una vez generada la hoja de pago
referenciado, las opciones de pago son: en sucursal, multicajero o
transferencia bancaria, del banco Santander.
Para transferencia bancaria otros bancos, enviar consulta de pago
al correo: agmorales@delfin.unacar.mx

Grupos del Campus II
Agosto de 2020
3er. Semestre
A-H
I-Q
5to. Semestre
A-H
I-Q
Campus Sabancuy

Recomendaciones:

Del 17 al 20

Consultar fecha y horario en
Dirección

➢En el caso de requerir facturación versión 3.3: Enviar los
datos fiscales y comprobante bancario vía electrónica, al correo:
ecoj@delfin.unacar.mx
➢En el caso del trámite de beca por colegiatura: Una vez que la
matricula ha sido beneficiada y publicada en el listado emitido por el
Departamento de Becas, revisar el descuento en la referencia de
pago antes de efectuar el pago.

Liga para generar la hoja de pago referenciado:

https://charal.unacar.mx/pagosantander/login.aspx

Nota: Realizar debidamente la hoja de pago referenciado y el pago correspondiente al nivel educativo, debido a que no se harán cambios o
devoluciones posterior a la fecha de pago. Utilizar como máximo un día de vigencia para el pago.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
“Por la Grandeza de México”
TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE INGRESOS

Programa de pago de Reinscripciones nivel Superior y Superior Modalidad a Distancia (sede Carmen)

Estudiantes del nivel Superior y Superior Modalidad a
Distancia (sede Carmen), con derecho a Reinscripción, se
les informa las fechas de pago referenciado del semestre del
ciclo escolar septiembre a diciembre de 2020.
1.- Dónde obtener la referencia de pago: Ingresar al portal
Institucional en www.unacar.mx en el banner de pago
referenciado Reinscripciones 2020. Consultar aranceles
institucionales y el procedimiento para generar la hoja de
pago referenciado.

Mes de Agosto 2020

FACULTAD DE CIENCIAS EDUCATIVAS

21

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

al
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

2.- Horario para generar la referencia: De 9 a 19 horas.
3.- Forma de pago: Una vez generada la hoja de pago
referenciado, las opciones de pago son: en sucursal,
multicajero o transferencia bancaria, del banco Santander.
Para transferencia bancaria otros bancos, enviar consulta de
pago al correo: agmorales@delfin.unacar.mx

FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

FACULTAD DE DERECHO

27

FACULTAD DE QUÍMICA

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

Liga para generar la hoja de pago referenciado:

https://charal.unacar.mx/pagosantander/login.aspx
Recomendaciones:
➢En caso de requerir facturación versión 3.3: Enviar los
datos fiscales y comprobante bancario vía electrónica, al
correo: ecoj@delfin.unacar.mx (vigencia para la solicitud,
2 días posterior al pago).
➢En el caso del trámite de beca por colegiatura: si la
matricula ha sido beneficiada, en el listado publicado por el
Departamento de Becas, revisar el descuento de la misma
antes del pago.

Nivel Superior Modalidad a Distancia (sede
Carmen)
FACULTAD DE DERECHO
Licenciatura en Derecho MD.

21 al
27

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS
Licenciatura en Administración de Empresas MD.
Licenciatura en Contaduría MD.
.
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y
Comunicaciones MD.

Nota: Realizar debidamente la hoja de pago referenciado y el pago correspondiente al nivel educativo, debido a que no se harán cambios o
devoluciones posterior a la fecha de pago. Utilizar como máximo un día de vigencia para el pago.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
“Por la Grandeza de México”
TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE INGRESOS
Programa de pago de Reinscripciones nivel Posgrado

A toda la comunidad estudiantil de reingreso al nivel Posgrado,
se informa la fecha del pago del ciclo escolar septiembre a
diciembre de 2020.

1.- Consultar la forma de pago para reinscripción al posgrado al
correo: npadilla@delfin.unacar.mx

Del 25 AL 28 de agosto de 2020
POSGRADO
Horario: 09:00 a 14:00 horas

2.- Fecha: 21 de agosto de 2020.

Maestría en Ingeniería Mecatrónica

Recomendaciones:

Maestría en Ingeniería en Materiales y Energía

➢En caso de requerir facturación versión 3.3: enviar los datos
fiscales y comprobante bancario vía electrónica, al correo:
ecoj@delfin.unacar.mx

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

Nota: Revisar sus datos en el comprobante de pago, debido a que no se harán cambios o devoluciones posterior a la fecha de emisión.

