
MANUAL DE
ACCESO A SIU Y

FORMAS DE PAGO



1. Ingresa al portal oficial https://www.anahuac.mx/veracruz/

2. Da clic en la parte superior Alumnos

3. En este apartado encontraras los enlaces de ingreso al SIU para 
campus Xalapa y Córdoba-Orizaba, selecciona la forma de acceso que 
prefieras y el campus al que perteneces.



4. Al ingresar al SIU selecciona la opción Servicios Financieros

5. En el menú de servicios financieros podrás seleccionar entre las 
siguientes opciones:

      Pago Inicial. Licenciatura / Bachillerato / Propedéutico

      Pago de colegiatura y otros servicios. En otros servicios podrás
encontrar pagos para trámites de servicios escolares.

6. Una vez seleccionado el pago a realizar, deberás dar clic en la forma 
de pago que deseas. En la parte superior derecha encontraras las opcio-
nes de pago con las que contamos a través del SIU.

Información Personal Servicios al Alumno Servicios Financieros

Servicios Financieros

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

Pago de Colegiatura
y Otros Servicios

Concepto de pago Importe SeleccionarFecha límite de
pago en el banco

Fecha original
de vencimiento

Colegiatura 2                    $9, 292.80               17/SEP/2021                  17/SEP/2021
Colegiatura 3                    $9, 292.80               18/OCT/2021                 18/OCT/2021
Colagiatura 4                    $9, 292.80                01/DIC/2021                   01/DIC/2021

Deseo Imprimir Ficha Bancaria

Deseo Pagar con Tarjeta de Crédito

Deseo Pagar con PaypalAdeudos registrados Otros servicios Políticas



7. Finalmente damos clic en el botón de la parte inferior Descarga tu 
ficha / Pago con tarjeta de crédito / Pago con PayPal según sea el caso.

*  Todos los pagos realizados se verán reflejados en el sistema un día 
hábil después. 

* Si realizara pagos posteriores a la fecha de vencimiento, se deberá 
ingresar al SIU y descarga nuevamente la ficha en caso de que se desee 
pagar por transferencia o en banco.

Descarga tu ficha de depósito

/AnahuacCordobaOficial
@AnahuacCordoba
@AnahuacCordoba

Campus Córdoba - Orizaba

/AnahuacXalapaOficial
@AnahuacXalapa
@AnahuacXalapa

Campus Xalapa

anahuacveracruz.mx


