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GUÍA PARA PAGO EN LÍNEA
El presente manual ayudará al alumno a realizar sus pagos en línea a través del
portal de la Universidad Autónoma de Occidente.

Acceder a este sitio con tu matrícula y contraseña PROMAC.
http://sistemas.udo.mx/sase/Ingreso.aspx
En Caso de no contar con tu clave PROMAC, es necesario que acudas al centro de cómputo
de tu unidad para que se te asignen una clave.

Generar recibo de pago en línea
Una vez que el alumno ingresó al Portal de PROMAC, debe hacer clic en el
menú Servicios Financieros, como se aprecia en la siguiente imagen.

Posteriormente es necesario hacer clic en la opción Estado de Cuenta.

En esta página podrá visualizar el listado de Recibos que ha pagado, para poder generar uno nuevo,
es necesario deslizarse hacia abajo, ahí podrá visualizar los recibos pendientes de generar, ubicarlos
y generar uno por uno, los que requieras pagar.
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Una vez generado el recibo, el alumno puede optar por pagar en ventanilla del
banco, para eso debe seleccionar la opción de Imprimir.

Generar recibo de pago en línea (Extraordinarios)
Para generar el recibo de pago de extraordinarios, el usuario deberá
seleccionar la opción de Menú “Estado de Cuenta”, posteriormente dar clic en
el botón “Generar Recibo de Examen Extraordinario”, como se muestra en la
siguiente imagen.

Posteriormente deberá elegir la materia que desea generar el recibo de pago,
dando clic en la opción “Generar / Imprimir” desde la lista.
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Una vez generado el Recibo de Pago de Extraordinarios, el alumno puede elegir
entre Imprimir / Descargar el Recibo y pagar en Ventanilla desde la opción
Estado de Cuenta.
De la lista de Materias Pendientes de Aprobar, la Materia que se haya
generado el recibo, irá desapareciendo y se podrá imprimir el recibo en el
Estado de Cuenta.

Pago en línea con Tarjeta Bancaria
Para pagar en línea es necesario seleccionar la opción Pago de Recibos En
Línea, como se aprecia en la siguiente imagen.

Se presentará un listado de recibos pendientes de pago, se debe elegir los que
desee pagar activando la casilla de la parte izquierda, como se ve en la
siguiente imagen.
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Después de seleccionar los recibos a pagar dar clic en el botón Continuar.
Posteriormente nos saldrá una ventana nueva en donde nos muestra la lista
de recibos seleccionados, y también nos presenta el botón de Pagar, como se
aprecia en la siguiente imagen.

Después de dar clic al botón “Pagar”, el alumno será redireccionado al Portal
del Banco donde valida los datos de tu tarjeta (número, datos de expiración,
CVV, Nombre y Apellidos). Es de suma importancia que ingreses los datos
correctamente, ya que si un dato está mal la transacción no va a ser aceptada
por tu banco.
Es importante que en caso de que se decline el pago, comunicarse
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inmediatamente al banco correspondiente a la tarjeta en uso, para evitar un
posible bloqueo de la tarjeta.

El banco regresará la respuesta de la validación, en caso de un error se te
informará en un mensaje en pantalla, favor de leerlo detenidamente.
En caso de que el banco haya aceptado el movimiento, tu recibo de cobro se
marcará como pagado en UADEO, para ello verifica tu estado de cuenta en el
Portal de PROMAC.
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