
REFERENCIA DE PAGO 

Guía para generarla 

1. Al inscribirse, desde la cuenta registros@sistemaiuytem.com fue enviado a su correo el usuario y contraseña para 

ingresar al sitio en que podrá descargar las referencias de pago. 

 

 

Conserve este correo para que no olvide su usuario y contraseña. 

mailto:registros@sistemaiuytem.com


 

2. Ingrese a través del buscador Google a: sistema iuytem.com 

  

 

2.1 En donde dice correo electrónico ingrese su usuario (correo electrónico registrado en sistema) 

2.2. Ingrese su contraseña 

2.3 De clic en Ingresar  



 

Para ingresar de Ok.   



3. En el menú de la parte izquierda de clic en Referencias Bancarias 

 

4. En el menú de la parte superior derecha, de clic en Referencia única. 



 

5. De clic en el cuadro amarillo para ver sus cargos (del semestre en curso) 



  



6. De click en la Barra de colegiaturas, en el lugar en que aparece la flecha 

 

7. De clic en el mes que desea pagar, al final se encuentra un símbolo “+” en color verde 



 



8. En la barra del calendario elija el día 10 (último día de pago con descuento completo) Tome en cuenta que si 

genera su referencia el día 10, el sistema NO LE PERMITIRÁ GENERAR LA REFERENCIA A MENOS QUE 

USTED PONGA FECHA 11, Y EL DESCUENTO ES MENOR. 

 



9. De clic en “Crear referencia”. 

 

10. Aparece la siguiente imagen. Elija “SÍ, crear” 



 

11. Dar clic en “Imprimir referencia”. 



 

12. Le aparece su referencia, junto con todos los datos bancarios. 

 



REFERENCIA ÚNICA

  Nombre del Alumno  Nivel

 Grado

Grupo

 Ciclo

Escolar  Matrícula

PRUEBA SISTEMA

ALUMNO

PREPARATORIA SEGUNDO

SEMESTRE
P2-2 2022 A

IUT2022PRE048

0

DATOS BANCARIOS

 Fecha • Hora  

Creación  Número de Cuenta  Número de Convenio  CLABE Interbancaria  Banco  Sucursal

02/03/2022 • 12:17:09 65505685968 9013 014441655056859687 SANTANDER 7742

Colegiaturas



Colegia

tura  Tipo  Fecha Límite de Pago  Cantidad  Referencia

 Número de

Recibo

Febrer

o
Regular 10/03/2022 $10.00 C480383449077244 N/P

Pague en cualquier sucursal: SANTANDER. 

Recargos a partir del día 1 de cada mes.

PAGO REFERENCIADO INTERBANCARIO (TRANSFERENCIA) 

Le informamos que usted podrá realizar sus pagos desde cualquier banco a través de una transferencia interbancaria (SPEI o TEF). 

Para evitar posibles rechazos en sus pagos, es importante considerar las siguientes recomendaciones: 

• Proporcionar el número de CLABE (014441655056859687). 

• Incluir el número de referencia. Recuerde que este dato se debe capturar en el campo “concepto de pago” el cual deberá usted anotar sin

espacios. 

• Proporcionar el importe de pago. 

• (1) En algunos bancos le solicitarán una referencia numérica, de ser así proporcione el siguiente: 9999. 

• El RFC del Bene�ciario es IIU0107044G5 y es importante anotar el correo del bene�ciario: iutcaja@eduiut.edu.mx 

En caso de que la referencia no coincida con la que proporcionó el bene�ciario, será rechazada la transacción. 

NOTA: Es importante validar que el pago se haya efectuado de manera correcta, en caso de que se presente una devolución favor de validar la

referencia capturada. 

Dirección
Resaltado

Dirección
Resaltado

Dirección
Resaltado

Dirección
Resaltado

Dirección
Nota adhesiva



13. El pago se realiza en Banco Santander: en ventanilla, en 

cajero o a través de transferencia. 

Los datos bancarios que necesita en cualquiera de estas 

opciones aparecen en el formato que usted descargó 

Recuerde que en Concepto siempre debe anotar el número 

de referencia, la cual inicia con la letra “C” 

 


