
Pagos

1. Dentro de tu Portal Alumnos da click en Pagos

2. Selecciona Pago General

Ejemplo $ 1,000

Esta aplicación es una herramienta en red, en donde el alumno podrá realizar 
actividades escolares que apoyen con el proceso enseñanza-aprendizaje de su 
programa en la UNAG.        El docente titular de la asignatura será el encargado 
de administrar el curso desde la plataforma. 

Para ingresar a tu sesión personal en esta aplicación , tu usuario será siempre 
la primera parte de tu correo electrónico UNAG (antes de @). Ejemplo: si tu 
correo electrónico es: tunombre@unag.mx tu usuario para la Plataforma 
Educativa Moodle será “tunombre”, el cuál te será proporcionado por el 

PAGOS EN LÍNEA POR INTERNET

PORTAL

CALIFICACIONES

HORARIOS

ENCUESTAS

ESTADO DE CUENTA Y PAGOS

PAGO EN LINEA

CORREO tunombre@unag.mx2

PLATAFORMA MOODLE3

1 PORTAL ALUMNOS

CORREO alumnos@unag.mx2

PLATAFORMA MOODLE3
A) Selecciona la 
primera opción 
BANAMEX, si deseas 
realizar el pago con 
cualquier tarjeta de 
crédito o débito, Visa 

B) Seleccióna la segunda 
opción BANORTE, para 
realizar pagos por medio de 
tu CLABE interbancaria. Para 
cualquier duda o aclaración 
comunícate a CAJA UNAG o 
DEPARTAMENTO DE 

La UNAG ofrece a la comunidad educativa una cuenta de 
correo personalizada, la cuenta se encuentra hospedada en 
la plataforma de Google, por lo que cuentas con todas las 
funciones y privilegios de una cuenta de Gmail. Este correo 
te será de utilidad para tus actividades escolares y 
profesionales, facilitando la comunicación con tus 
compañeros, docentes y con la UNAG. 
Este correo es confidencial y cuenta con todas las medidas 
de seguridad de una cuenta de Gmail.
Puedes acceder desde el sitio web www.unag.mx o 
directamente en www.gmail.com
Solicita tu cuenta personal-oficial en el Departamento de 

ALUMNOS / DOCENTES

3. Selecciona tu Nombre y después escribe la cantidad a pagar

4. Da click en el banco de tu preferencia Banamex o Santander y en Acepto 
los Términos y Condiciones
5. Selecciona el Método de Pago y después en Continuar
6. Llena los campos requeridos según el Método de Pago que seleccionaste y 
depués en Siguiente.

7. Aparecerá una confirmación de 
tu pago, recuerda imprimir tu 
recibo para cualquier aclaración.

TODO EN UN SÓLO CLICK

UNAG



Pagos

PARA DEPÓSITO EN EFECTIVO EN BANCO (Pago Referenciado).
Descarga e imprime la ficha correspondiente al pago que deseas realizar, esta 
deberás presentarla al momento de hacer el pago en cualquier sucursal 

INGRESO FICHA DE PAGO
1. Ingresa en tu navegador de internet www.unag.mx
2. Selecciona Alumnos UNAG
3. Selecciona Portal Alumnos
4. Ingresa tu correo electrónico y tu contraseña

N
O

T
A

La UNAG establece para cada período las fechas límite para realizar 
el pago de las colegiaturas, en caso de no cubrir a tiempo se 
generan gastos de financiamiento del 0.2% diario sobre saldos por 
cada día de atraso. El pago se registra el día del depósito y no en la 
fecha de impresión de la referencia bancaria.
Por seguridad la UNAG no acepta pago en efectivo en ninguna de 
sus cajas.

TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO (Visa o Mastercard). En cajas UNAG sin 
cobro por comisión.

La UNAG cuenta con una plataforma digital que permite al alumno accesar a 
su información escolar en cualquier momento y lugar, propiciando con esto 
mayor seguridad y sencillez en acciones como: pago de colegiaturas, consulta 
e impresión de calificaciones, facturación, avisos, etc.
Para ingresar a este espacio personal de información escolar debes indicar el 
usuario, este siempre será tu correo electrónico UNAG (ejemplo@unag.mx) y 
tu contraseña. 

Esta sección de tu portal muestra tu estado financiero, pagos realizados,  
pagos pendientes y saldo a la fecha, así como el desglose total de tu cuenta. 

UNIVERSIDAD ANTROPOLÓGICA DE GUADALAJARA
Estado de cuenta al 20/6/2017 3:08:30 AM martes, junio 20, 2017 5:17 PM

Total a pagar Vigencia $12,180.00
$739.50 20/06/2017 $8,700.00

$3,480.00

$1,450.00
$2,030.00

$3,523.21

Folio Vigencia Importe total Beca (-) Descuento (-) Recargo (+) Total a pagar

DV-LPZ-23469 20/06/2017 $580.00 $0.00 $0.00 $12.76 $592.76
DV-LPZ-23470 20/06/2017 $2,900.00 $2,175.00 $0.00 $15.95 $740.95
DV-LPZ-23471 20/06/2017 $2,900.00 $2,175.00 $0.00 $14.50 $739.50

Folio Vigencia Importe total Beca (-) Descuento (-) Recargo (+) Total a pagar

DV-LPZ-23472 10/07/2017 $2,900.00 $2,175.00 $0.00 --- $725.00
DV-LPZ-23473 10/08/2017 $2,900.00 $2,175.00 $0.00 --- $725.00

Fecha de impresión

DATOS GENERALES DEL ALUMNO DOCUMENTO(S) DEL MES POR PAGAR RESUMEN DE LA CUENTA
45641 Conceptos Importe total

COLEGIATURA MENSUAL Mes de pago: Junio Becas(-)
MAESTRIA Descuento(-)
Mayo 2017 - Agosto 2017 Saldo a pagar

Abonos a saldo
Abono a
Saldo
Saldo vencido
Recargos(+)
Saldo actualDETALLE DE DOCUMENTOS Y MOVIMIENTOS

DOCUMENTOS VENCIDOS

Conceptos Abonos (-)

1. INSCRIPCION $0.00
COLEGIATURA MENSUAL Mes de $0.00
COLEGIATURA MENSUAL Mes de $0.00

DOCUMENTOS POR PAGAR

Conceptos Abonos (-)

COLEGIATURA MENSUAL Mes de $0.00
COLEGIATURA MENSUAL Mes de $0.00

1. Dentro del menú de tu Portal Alumnos da click en Pagos
2. Selecciona Pago General

1. Dentro de tu Portal Alumnos da click en Pagos

2. Al final de la página encontraras los Pagos Realizados en tu estado de 

cuenta

Ejemplo $ 1,000

CALIFICACIONES

HORARIOS

ENCUESTAS

ESTADO DE CUENTA Y PAGOS

GENERAR / DESCARGAR

PAGOS REALIZADOS

FORMAS DE PAGO

1 PORTAL ALUMNOS

Puedes consultar tu Boleta de Calificaciones por ciclo, a tu ingreso estarán 
visibles las correspondientes al último cuatrimestre concluido.
Es importante que consultes esta información para que puedas resolver 
cualquier duda o aclaración acerca de tus calificaciones antes de la fecha 
límite de cierre establecida en el Reglamento. Acércate a las oficinas de 
Control Escolar en caso de que lo consideres necesario para que puedan 

Consulta tu carga de Materias y Horarios de clases siempre que las necesites.
Ten en cuenta que si realizas algún cambio de turno, alta, baja o regularización 
de materias, el tiempo en que se vea reflejada la información en tu Portal 
puede variar. Cualquier duda referente a este apartado, consúltalo con tu 

Para la UNAG es muy importante la Mejora Continua en la Calidad Académica, 
es por eso que estamos convencidos de la importancia de tus observaciones 
y opiniones. 
Ingresa a la sección ENCUESTAS en tu menú del Portal de Alumnos y sigue las 
instrucciones de llenado en la Evaluación Docente del cuatrimestre en curso y 

Si es la primera vez que ingresas, no olvides activar tu cuenta, da clic en el texto ACTIVAR 
MI CUENTA en la parte inferior y sigue las sencillas instrucciones. 

1. EN CAJAS UNAG 

2. EN BANCO - PAGO EN EFECTIVO

3. PAGO EN LÍNEA

Conoce los detalles en la siguiente sección

3. Selecciona tu Nombre, después escribe la cantidad a pagar y da click en 
Generar Ficha para Pago 

La visualización y descarga de tu ficha será automáticamente en un archivo formato PDF:
CHEQUE. A nombre de Instituto de Especialidades de Guadalajara A.C., 
anotando al reverso el teléfono del alumno.

En ventanilla de sucursales Banorte o Santander, presentando “FICHA DE 
PAGO”. Descárgala en PORTAL DE ALUMNOS o solicítala en CAJA UNAG.

Desde la comodidad de tu hogar o dónde quieras, ingresando al PORTAL DE 
ALUMNOS. Existen 2 opciones a elegir: 
A) BANAMEX, que permite pago con cualquier tarjeta de crédito o débito, 
Visa o MasterCard que tu utilices.
B) BANORTE, para realizar pagos por medio de tu CLABE interbancaria.


