Manual para realizar tus pagos por medio de:

Ventanilla Bancaria
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Para realizar un pago por medio de Ventanilla Bancaria, sigue los siguientes pasos:

1. Entra a la página de la UNID (http://www.unid.edu.mx)

2. En la parte Inferior de la página, selecciona BANNER, esta opción nos llevará a la
página de Auto Servicios de BANNER.
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3. Inmediatamente se abrirá una ventana nueva, donde debes ingresar tu ID (Usuario)
PIN (Contraseña).

y

4. Una vez abierto el menú principal de BANNER, elige la opción, PAGOS UNID.
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5. Se abrirá la siguiente pantalla con los conceptos, montos a pagar, y fecha de vencimiento de
la ficha a imprimir. Da clic en la casilla situada en la parte derecha de la pantalla según el
pago a realizar:


Inscripción, Colegiatura 1 o Pronto Pago*
*Ficha para realizar el pago completo del cuatrimestre.



Inscripción o Colegiatura 1*
*Primer pago en Maestría a partir del segundo cuatrimestre

Una vez seleccionado el concepto da clic en “Siguiente”.

A partir del segundo cuatrimestre se incluyen dos cargos de servicios extras:
Servicio de Educación Garantizada: Con el pago de Servicio de Educación Garantizada,
podrás continuar tus estudios en caso del fallecimiento de tu padre o tutor el cual se
registró en tu solicitud de admisión*
Este servicio ya no es opcional para los alumnos que cuenten con algún porcentaje
de beca y/o descuento. Para los demás alumnos permanece opcional a partir del
segundo cuatrimestre ya que en el primero queda protegido por parte de la UNID.
Si "NO" deseas que incluya este servicio desactiva la casilla.
Servicio de Desempleo: Este servicio está dirigido a aquellos alumnos que trabajan para
sustentar sus estudios y aplica cuando al alumno le rescinden en su empleo, la UNID
le
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otorga una beca al 100% en inscripción y colegiaturas aplicable para todo el cuatrimestre
en que ocurra el desempleo.
Si "NO" deseas que incluya este servicio desactiva la casilla.
6. Ya que se haya corroborado el monto a pagar, da clic en el botón Imprimir. Podrás
realizar tu pago en cualquiera de los siguientes bancos: Banamex, HSBC, Santander
o Scotiabank de tu preferencia.

NOTA IMPORTANTE: En caso de que la cantidad de tu INSCRIPCIÓN o
COLEGIATURA no sea correcta o se tengan dudas sobre esta, favor de reportarlo de
inmediato con el Administrador de tu Sede, antes de la fecha de vencimiento,
imprimiendo la ficha o copiando la pantalla.
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