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Manual de Pago
Torneo Anual de Robótica 2019

A continuación se describen los pasos a seguir para realizar el pago correspondiente a
la inscripción del “Torneo anual de robótica 2019”, en sus diferentes categorías.
En caso de que usted así lo desee puede realizar el pago directamente en CAJA dentro
de las Instalaciones de la Universidad, como fecha límite, el día del evento.

1. Entrar al siguiente enlace e ingresar su correo electrónico en el apartado “Si NO
eres aspirante de la UAG”, lo cual redirigirá a una nueva sección.



2. Llenar cada uno de los campos solicitados. En el apartado, ¿Cómo te enteraste de la
UAG? Ingresar “Torneo de Robótica”. Al finalizar, dar clic en Guardar Información, será
redirigido a la siguiente pestaña.

3. Ubicar los conceptos relacionados a “Torneo anual de robótica” y la categoría
deseada.

4. Para pago en línea dar clic en el ícono de tarjeta, y para pago referenciado, dar clic
en el ícono de impresora.
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5. Si seleccionaste pago referenciado, serás redirigido a la siguiente ficha, en la que
encontrarás los datos bancarios, con los cuales podrás realizar el depósito en
cualquier sucursal Citibanamex o Santander.

6. Si seleccionaste pago en línea, serás redirigido al siguiente apartado, donde tendrás
que ingresar los datos de tu tarjeta y dar clic en el botón pagar.



7. Enviar su comprobante de pago al correo pvegap@uagtabasco.edu.mx

Para el caso de pago referenciado, una fotografía o escaneo, completamente legible
del Voucher. Para el caso de pago en línea, enviar captura de pantalla de la
confirmación del pago.

Nota: Adjuntar a este correo electrónico el nombre del equipo y el nombre completo
de cada uno de los participantes.

Para dudas y aclaraciones comunicarse al  Tel. (993) 3 10 51 70 ext. 67110 
en horario de 08:00 a 17:00 horas o al correo pvegap@uagtabasco.edu.mx
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