
SIASE-TESORERÍA
COMERCIO ELECTRÓNICO

-SERVICIOS ESCOLARES

-ADEUDOS



- El alumno entrará a su cuenta 
personal de servicios en línea de la 
U.A.N.L con su matrícula y 
contraseña 
  



- Debe seleccionar su dependencia. 
  



- Dentro del menú Izquierdo del 
alumno se agregó “Comercio 
Electrónico”.
  

- Después de haber seleccionado 
“Comercio Electrónico” se abrirá lo 
siguiente:
  

- Para revisar y pagar 
adeudos oprima el botón  
“Adeudos”.

- Para solicitar kardex o 
constancia oprima el 
botón  “Servicios 
Escolares Licenciatura”.



SERVICIOS ESCOLARES
LICENCIATURA



Primer paso : 
El alumno debe seleccionar el servicio que 
quiera tramitar  
(KARDEX/CONSTANCIA/DOCUMENTO DE 
TRAYECTORIA ACADÉMICA LIC.)

Segundo paso : 
Después de seleccionar el 
servicio, oprimir el botón de 
“guardado”
  



Tercer paso :
Una vez guardando el 
servicio a tramitar se 
presiona al botón “Cerrar 
Pedido”



Cuarto Paso:
Después de “Cerrar el pedido” al 
alumno se le muestra un previo de 
la boleta con el total a pagar.

Quinto Paso:
Si el alumno está de acuerdo con la 
boleta previa, presiona el botón 
“Pagar en Banco”



Boleta generada para pagar en
Opción 1.- Banorte o 7-eleven Opción 2.- Caja de la FFyL

Es importante 
que imprimas la 
boleta generada 
y que pagues con 
el número de 
referencia 
asignada.



Para continuar con su trámite se requiere: 
 

1.- Opción 1.- Realizar el pago en BANORTE o 7-eleven de los servicios comprados. (El pago se refleja al día siguiente hábil.). 

     Opción 2.- Pagar directo en la Caja de la Facultad de Filosofía y Letras.

2.- Si elegiste la opción de pago No. 1  deberás  de registrarte en el siguiente link https://forms.gle/1T22Vqay6bdYikRSA 
para llenar tus datos y especificar observaciones.

3.- El Kardex , Constancia ó Documento de Trayectoria Académica, se entregará únicamente al titular del documento  
en las ventanillas del Depto. Escolar y Archivo de FFyL, en un periodo de 4 a 5 días hábiles después de realizar el pago y 
registro. Horario: 8:30 a 20:30 hrs.

Nota: Los Kardex para Titulación se entregarán cuando estén revisados después de 30 a 45 días hábiles en ventanillas del 
Depto. Escolar y Archivo de FFyL

Teléfono Depto. Escolar y Archivo 8183-29-4000 ext. 7517/7555

https://forms.gle/1T22Vqay6bdYikRSA


ADEUDOS



Primer paso : 
El alumno debe 
seleccionar los adeudos 
que desea pagar.
  

Segundo paso : 
Después de seleccionar el 
adeudo a pagar, oprimir el botón 
de “guardado”
  



Tercer paso :
Una vez guardando los 
adeudos a pagar se 
presiona al botón “Cerrar 
Pedido”



Cuarto Paso:
Después de “Cerrar el pedido” al 
alumno se le muestra un previo de 
la boleta con los adeudos a pagar.

Quinto Paso:
Si el alumno está de acuerdo con la 
boleta previa, presiona el botón 
“Pagar en Banco”



Boleta generada de adeudos para pagar en Banorte o 7-eleven
Es importante 
que imprimas la 
boleta generada 
y que pagues 
con el número 
de referencia 
asignada.



Por su atención, Gracias.


