
GUÍA DE PAGO



1. Ingresa a www.pagos.ugto.mx y elige la  opción “Registro de 
Externos”

http://www.pagos.ugto.mx/


2. Ingresa tus datos personales y de contacto, al guardar aparecerá el mensaje 
“El registro se realizó de manera correcta”, así como un recuadro azul en la 
esquina inferior izquierda, da clic en aceptar.



3. Valida tu correo electrónico  e inicia sesión.



4. Selecciona la opción “NUEVO PAGO”

5. Selecciona el 
recuadro que 
contiene tus 
datos



6. Aparecerá la siguiente tabla, que deberá llenarse con los datos:

• Campus León
• División Ciencias 

Sociales y 
Humanidades RCL

• Todos los 
Departamentos de la 
División seleccionados. 

• Concepto: BIENAL

En el listado de conceptos elegir: CUOTAS DE RECUPERACIÓN 
EVENTOS ACADEMICOS> BIENAL INTERNACIONAL TERRITORIOS EN 
MOVIMIENTO.



7. Captura el monto correspondiente

• Ponentes: $1,500 pesos (75 dls.) antes del 03 de noviembre, 2018.
• Ponentes: $1,800 pesos (90 dls.) del  04 al 17 de noviembre, 2018.
• Asistentes: 500 pesos (25 dls.)
• Estudiantes de licenciatura y posgrado sin costo



8. Finalmente selecciona el método de pago, 
imprime tu formato y acude al Banco (opción 2) o 
paga en línea con tu tarjeta* (opción 1).

*Por cuestiones administrativas el pago en línea requiere facturación para poder ser 
registrado.
*Para generar el formato de pago (opción2) se abre un PDF en otra ventana, a veces los 
navegadores bloquean los pop-ups, en caso de que no se generen: (ver lámina siguiente) 



Si generaste tu formato de pago y no te apareció el 
PDF para ir al banco…

■ Podrás encontrarlo en el apartado mis pagos, ahí aparecerá el listado de formatos generados y te permitirá

imprimirlos.

■ Si ese no aparece puedes realizar de nuevo el procedimiento como nuevo pago y posteriormente ir al banco. 



FACTURACIÓN
Para facturar tu pago ingresa a www.pagos.ugto.mx , inicia sesión y elige la 
opción “facturación”

http://www.pagos.ugto.mx/


Ingresa los datos y solicita tu factura

La línea UG se encuentra en tu formato de pago

Para el caso Pago en línea ingresa la 

referencia del baucher.



Se desplegará esta pantalla
• Ingresa los datos del receptor de la factura, automáticamente lo detectará como persona física 

o moral. 

• En conceptos debe aparecer que esta factura es por el pago de la BIENAL


