
Nuevo Proceso
de Renovación de

Financiamiento
Educativo



¿Cómo ingresar al SIU? CON ID

PASO 1: Ingresa a la página https://uav.mx/siu/siu-id.html

PASO 2: Selecciona tu campus

PASO 3: Ingresa tu ID (matrícula) y NIP (fecha de nacimiento en 6 dígitos 
dd/mm/aa) Nota: El alumno puede cambiar de contraseña

¿Cómo ingresar al SIU? CON CORREO

PASO 1: Ingresa a la página https://uav.mx/siu/siu-sso.html

PASO 2: Selecciona tu campus

PASO 3: Ingresa tu correo institucional y contraseña Nota: El alumno puede
               cambiar de contraseña

Pago de interés

1. Ingresa al SIU.

2. Selecciona Servicios Financieros.

3. Elige el Menú de financiamiento educativo.

Servicios Financieros

Pago Inicial (Licenciatura,
Posgrado y Curso
Propedéutico de Medicina)

Pago de Colegiatura
y Otros Servicios

Pago de Multas de
Biblioteca

Resumen de Estado de
Cuenta

Reimpresión de
Comprobantes de Pago vía
Web

Menú Facturación
Electrónica

Consultar Recibos
Electrónicos

Comprobación de Seguro
de Gastos Médicos
(Alumnos de Licenciatura)

Menú de Financiamiento
Educativo



4. Da clic en Pago financiamiento educativo.

5. Elige el concepto a pagar (Interés o abonar a capital), podrás realizar tu 
pago con cualquiera de nuestras formas de pago existentes.

Impresión de pagaré 

1. Podrás descargar tu pagaré desde el SIU un día hábil después de haber 
realizado tu pago de interés desde el menú de financiamiento educativo. 

Menú de Financiamiento
Educativo

Estado de Cuenta de
Financiamiento

Consulta de Intereses

Pago de Financiamiento Educativo Impresión de Pagaré

Renovación de Financiamiento
Educativo

Menú de Financiamiento
Educativo

Estado de Cuenta de
Financiamiento

Consulta de Intereses

Pago de Financiamiento Educativo Impresión de Pagaré

Renovación de Financiamiento
Educativo

Adeudos hasta plan 201010

Simulación de la Aplicación del Pago

Monto a Pagar: $                              ·    00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Capital

Intéres

Adeudos posteriores a plan 201010

Deseo realizar pago a Interés *El pago se aplica solo al adeudo de interés correspondiente a periodos del 201010 en adelante
Deseo realizar pago a Adeudos del Crédito

Generar Ficha de Depósito Pago con Tarjeta de Crédito



2. Deberás seleccionar el periodo a descargar.

3. Se desplegará tu pagaré, deberas revisar que los datos sean correctos 
e imprimirlo. Favor de validar al momento de la impresión que salga al 
tamaño un formato de pagaré por hoja (3 hojas en total).

4. Deberás entregar los originales de dichos documentos con firma autó-
grafa en el área de crédito y cobranza de la Universidad.

Impresión de Pagaré de Crédito Educativo

Selecciona el periodo

Instructivo para imprimir el pagaré

Inicio > Impresión de Pagaré de Crédito Educativo

Imprimir

Selecciona el periodo

Instructivo para imprimir el pagaré

Imprimir

ORIGINAL
PAGARÉ
Por este PAGARÉ nos obligamos a pagar incondicionalmente a la orden de Centro de Estudios Superiores del Golfo, S.C. en sus oficinas o lugar que elija el tenedor de éste, “EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EL OMPORTE ADEUDADO” señalado en este documento.
En caso de no ser pagado integramente a su vencimiento el “IMPORTE ADEUDADO”, se causarán intereses moratorios a razón del 4% (cuatro por ciento) por mes computado en días sobre la cantidad vencidad y no pagada hasta el día en que ésta sea liquidada en su totalidad.
En caso de incumplimiento en el pago total y puntual del “IMPORTE ADEUDADO” en este pagaré, de los intereses moratorios señalados en el párrafo anterior y de los intereses financieros que se generen de la fecha de suscripción de este documento a la fecha de vencimiento
(Promedio de la tasa del CPP ó Promedio anual de la Tasa Inflacionaria, la que sea mayor), éstos serán exigibles y pagaderos de inmediato, a elección y requerimiento del tenedor  de este documento.
El suscriptor y/o el Avalista, convienen en que podrán ser judicialmente requeridos a pagar este PAGARÉ en la Ciudad de Xalapa, renunciando a la jurisdicción de cualquier otro domicilio que en el futuro lleguen a tener en caso de incumplimiento.
Adicionalmente el Suscriptory/o el Avalista, se obligan a pagar los gastos y costas que cause el procedimiento judicial de cobranza, en el caso de incumplimiento de este PAGARÉ.
Xalapa, Veracruz a 11-FEB-2022
Importe adeudado: $77,281.40
Fecha de vencimiento: 11-FEB-2022
Circuito Arco Sur S/N Lomas Verdes, Xalapa, Veracruz C.P.91098 a 11-FEB-2022 

COPIA-ALUMNO
PAGARÉ
Por este PAGARÉ nos obligamos a pagar incondicionalmente a la orden de Centro de Estudios Superiores del Golfo, S.C. en sus oficinas o lugar que elija el tenedor de éste, “EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EL OMPORTE ADEUDADO” señalado en este documento.
En caso de no ser pagado integramente a su vencimiento el “IMPORTE ADEUDADO”, se causarán intereses moratorios a razón del 4% (cuatro por ciento) por mes computado en días sobre la cantidad vencidad y no pagada hasta el día en que ésta sea liquidada en su totalidad.
En caso de incumplimiento en el pago total y puntual del “IMPORTE ADEUDADO” en este pagaré, de los intereses moratorios señalados en el párrafo anterior y de los intereses financieros que se generen de la fecha de suscripción de este documento a la fecha de vencimiento
(Promedio de la tasa del CPP ó Promedio anual de la Tasa Inflacionaria, la que sea mayor), éstos serán exigibles y pagaderos de inmediato, a elección y requerimiento del tenedor  de este documento. 

DATOS DEL SUSCRIPTOR

Nombre:
Apellidos:
Dirección:

Teléfono:
Referencia:

------------------
------------------
------------------

------------------
------------------

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

DATOS DEL AVAL

Nombre:
Apellidos:
Dirección:

Teléfono:

------------------
------------------
------------------

------------------

FIRMA DEL AVAL



Renovación de tu Financiamiento Educativo

1. Desde el menú de Financiamiento educativo selecciona la opción Re-
novación de financiamiento educativo.

2. Te desplegará la siguiente pantalla, la cual deberás imprimir y entregar 
junto con los demás formatos.

Nota: Si no cuentas con promedio de 8.0 o tienes materias reprobadas el 
sistema no te emitirá dicho acuse, ya que es un requisito.

Estado de Cuenta de
Financiamiento

Consulta de Intereses

Pago de Financiamiento Educativo Impresión de Pagaré

Renovación de Financiamiento
Educativo

Menú de Financiamiento
Educativo

UAX - ANÁHUAC VERACRUZ -
XALAPA

Acuse de Recibo para Renovación de Crédito

LA FECHA DE IMPRESION DE ESTE ACUSE ES
11 de febrero de 2022 - 17:45:44

ID

Alumno

Número de Acuse

Fecha

Resultado de la
Renovación

-----------------

-----------------

-----------------

11/02/2022  17:45:44

Renovación Exitosa.

Imprimir



Para poder finalizar tu proceso de renovación no olvides enviar toda
la documentación:

· Pagaré
· Acuse de Recibo para renovación de crédito
· Calificaciones Finales definitivas.

Para cualquier duda favor de comunicarte con:

Jefatura de crédito y cobranza
Lic. Karina Hernández García
Karina.hernandezg@anahuac.mx
Ext. 3126

/AnahuacCordobaOficial
@AnahuacCordoba
@AnahuacCordoba

Campus Córdoba - Orizaba

/AnahuacXalapaOficial
@AnahuacXalapa
@AnahuacXalapa

Campus Xalapa

anahuacveracruz.mx


