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REALIZACIÓN DE PAGO EN LÍNEA, A TRAVÉS DE
BBVA
Para efectuar este proceso, es necesario entrar al Sistema Integral de Información
Académica y Administrativa (SIIAA) e ingresar al apartado de Pagos, donde se notará una
actualización de interfaz, como se muestra en las siguientes dos imágenes. En la primera,
en la parte derecha se reflejaban las secciones Pagos Programados, Fichas, Historial e
Historial de Biblioteca:

Imagen 1 – Interfaz anterior

En esta nueva interfaz, se puede observar que desaparecieron las secciones mencionadas
anteriormente. Ahora, es posible visualizar un apartado de Pagos Programados e
Historial.

Imagen 2 – Interfaz nueva

Dentro de esta sección, al dar clic en el enlace con la leyenda “Descargar Ficha”, el sistema
abrirá una nueva pestaña del navegador para que se descargue la “Ficha de Pago” (Imagen
3), la cual incluye todos los datos necesarios para hacer el pago por medio de Banca Móvil,
Cajero Inteligente o Transferencia desde otros bancos.

Imagen 3 – Ficha de pago para depósito bancario

Para efectuar el pago en línea, deberá dar clic en el icono del tipo de tarjetas, que se
encuentra encerrado en el recuadro rojo (Imagen 4).

Imagen 4 – Acceder al pago en línea

A continuación, se abrirá en una pestaña nueva, el portal de BBVA para procesar el pago
(Imagen 5), donde es fundamental que proporcione un correo electrónico y un número de
celular (para que sea enviado el comprobante del depósito una vez que éste haya sido
aprobado). Posteriormente, es necesario presionar el botón “Continuar”.

Imagen 5 – Captura de datos para compartir comprobante de pago

Enseguida, el portal solicitará información contenida en el plástico bancario (Imagen 6),
presionando después en el recuadro de reCAPTCHA, para así validar que “No soy un robot”
(Imagen 7).

Imagen 6 – Captura de datos para pago en línea

Imagen 7 – Captura de datos y validación

Inmediatamente, al presionar el botón “Pagar”, se mostrará un resumen de la información
registrada, con el objetivo de verificar que ésta sea correcta (Imagen 8).

Imagen 8 – Verificación de datos

Nota: En caso de presentar algún error, será necesario presionar el botón “Regresar” e
ingresar los datos correctos.

Al confirmar que la información fue capturada de forma correcta, deberá presionar el botón
con la leyenda “Continuar”. Posteriormente, el portal solicitará una verificación a través del
banco en el que estamos realizando el pago. El caso ejemplificado en la Imagen 9, fue
efectuado con una tarjeta BBVA.

Imagen 9 – Captura de código para validación del pago

Al realizar la validación, el portal reflejará el estado de la operación (verificada o fallida).
(Imagen 10).

Imagen 10 – Validación bancaria

Si se presenta algún problema con los datos capturados, automáticamente, el portal
mostrará una leyenda informando que el pago fue rechazado por el banco emisor; de lo
contrario, se direccionará al comprobante del pago exitoso (Imagen 11). Donde se otorgan
los números de autorización y operación de pago.

Imagen 11 – Información del comprobante de pago

Al presionar el botón “Continuar” o transcurrido el tiempo de 5 segundos, en la página se
aparecerá una ventana emergente (Imagen 12), la cual proporciona el comprobante de
pago. Asimismo, la página se actualizará automáticamente, mostrando la información del
pago por parte del sistema (Imagen 13).

Imagen 12 – Comprobante de pago emitido por el banco

Imagen 13 – Comprobante de pago emitido por la UPSIN

Una vez que el pago haya sido realizado exitosamente, recibirá su comprobante (Imagen
14 e Imagen 15), al correo electrónico que inicialmente proporcionó (Imagen 5).

Imagen 14 - Correo electrónico donde se anexa el comprobante de pago

Imagen 15 – Comprobante de Pago en línea

Al reingresar al SIIAA, se podrá observar que el estatus del pago cambió a “Pagado”
(Imagen 16) y de igual forma, se agrega al Historial.

Imagen 16 – Reflejo del pago en línea

NOTAS IMPORTANTES




Pago por medio de Banca móvil, Cajero inteligente o transferencia desde otros
bancos
o Nota 1: Los datos que obtienes al descargar cada ficha de pago
(Referencia/Concepto), son únicos e intransferibles.
o Nota 2: Los pagos realizados después de las 16:00 horas, se reflejan en la
cuenta de la universidad, hasta el próximo día hábil.
o Nota 3: Los pagos realizados en días inhábiles (sábado, domingo o día
festivo), se reflejan en la cuenta de la universidad, hasta el próximo día hábil.
o Nota 4: Los pagos son reflejados en un lapso de 3 días hábiles.
Pago por medio de Pago en línea
o Nota 1: Para ejecutar el Pago en línea, es importante verificar qué pago
desea realizar, ya que no será posible solicitar cambios o ajustes.
o Nota 2: Los pagos son reflejados al instante, pero existe la posibilidad de
que sean devueltos/cancelados por la institución bancaria y el estatus del
pago será actualizado.

En caso de requerir factura, deberá enviar al correo de
contabilidad@upsin.edu.mx, los siguientes datos fiscales:


Constancia de situación fiscal (actual)



Ficha de pago (Recibo de pago que puede obtener desde el SIIAA) y
comprobante de pago (foto legible)



Especificar uso del CFDI
o G03: Gastos en general (persona física o moral)
o D10: Pagos por servicios educativos (persona física)
o P01: Por definir (persona física o moral)

