
PAGO DE LOS 

DERECHOS EDUCATIVOS

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACIÓN.

Departamento de tesorería



Ingresa a la página web de la UADY



Elige el tipo de usuario que te 

corresponda



Según el usuario elegido, se 

llenarán los siguientes datos:

a) Alumno con matrícula UADY



Según el usuario elegido, se 

llenarán los siguientes datos:

b) Alumno con matrícula de Escuela Incorporada



Según el usuario elegido, se 

llenarán los siguientes datos:

c) Usuario sin matrícula



Elige el derecho que deseas comprar



Recuerda tener en cuenta que…

• Una vez elegido y pagado el Derecho Educativo, no 

habrán devoluciones.

• En caso de requerir más de un derecho, se tendrá que 

realizar el procedimiento por cada uno.



Si requieres factura selecciona el recuadro y

se desplegarán los siguientes campos para su 

llenado:

Posteriormente eliges 

la forma en la que 

realizarás el pago



PAGO EN VENTANILLA



Para el pago en ventanilla:

Se da click en el botón:



Para el pago en ventanilla:

Enseguida aparecerá en pantalla un Derecho Referenciado,

el cual se imprime.



Para el pago en ventanilla:

• Se realiza el pago en ventanilla en cualquier sucursal del 

banco BBVA BANCOMER.



Listado de sucursales BANCOMER:



Para el pago en ventanilla:

• Es MUY IMPORTANTE que conserves la ficha de

depósito original y la entregues junto con el Derecho

Referenciado en la dependencia solicitante.



PAGO EN LÍNEA



Para pago en línea:

Se completa la información solicitada: 

- Correo electrónico

- Número de teléfono



Para pago en línea:

Se selecciona un medio de pago:

- Tarjeta de débito/crédito

- Pago en línea Bancomer

- Transferencia con Clabe

interbancaria



Para pago en línea:

Se realiza la operación, se imprime el comprobante de la 

transferencia



Para pago en línea:

y de igual forma, se imprime el formato del Derecho 

Educativo



Para pago en línea:

• Es MUY IMPORTANTE que conserves el comprobante de

pago y junto con el Derecho educativo lo entregues en

la dependencia solicitante.


