
Instructivo para realizar pagos 
Tienes 4 formas distintas para realizar tus pagos.

1. Ingresa a ufm.edu, y selecciona MiU para ingresar al portal de estudiantes, utilizando tu correo UFM.

2. Ingresa a MiU en la sección “Pagos” y luego hacer click en “Saldos y pagos”.

3. Se mostrará una pantalla con los saldos pendientes de pago. Selecciona la opción que deseas pagar 
y haz clic en "Siguiente".

En la pantalla se mostrarán los saldos pendientes de pago para seleccionar, o puedes elegir la opción de cancelar 
un monto variable, anotando la cantidad sin letras ni comas.
 

En la parte superior encontrarás el tipo de cambio a aplicar.

4. Ingresa los datos de tu tarjeta de crédito y luego haz clic en “Continuar”.

Asegúrate de ingresar los datos correctamente.

5.  ¡Listo! Se mostrará un mensaje de confirmación, con el número de transacción correspondiente al pago 
efectuado. Para terminar, haz clic en "Salir".

1. Realiza tu pago por medio de cheque o efectivo, a la cuenta monetaria del Banco Industrial a nombre de la 
Universidad Francisco Marroquín.

-En dólares: 017-016274-3 
-En quetzales: 002-216011-7

2. Envía tu boleta de pago o depósito, desde tu cuenta UFM a la siguiente dirección: 
, solicitando que lo acrediten a tu cuenta. Deberás incluir tu nombre completo y 

número de carnet.
atencionalestudiante@ufm.edu

Opción 1: Banco Industrial

 Ingresa a tu cuenta personal desde la web o la app del banco
 Web: En la opción de Pago de servicios, busca Universidad Francisco Marroquín
 App: En la opción de Pagos, selecciona Servicios y busca UFM
 Selecciona UFM y realiza tu pago.

Opción 2: BAC Credomatic

 Ingresa a tu cuenta personal desde la web o app del banco
 Web: En la opción de Pagar, selecciona Servicios y busca Univ. Francisco Marroquín
 App: En la opción de Transferir o Pagar, selecciona Pagar Servicios y busca Univ. Francisco Marroquín
 Selecciona Univ. Francisco Marroquín y realiza tu pago.

Forma de pago 2: En agencias del Banco Industrial

Forma de pago 3: Por medio de tu banca en línea

Forma de pago 4: Programación de pago automático

Puedes solicitar que se te programen los cobros de manera automática, a tu tarjeta de crédito. Envía la solicitud desde 
tu cuenta UFM al correo .

 

Se comunicarán contigo para solicitarte la papelería necesaria y pasos a seguir.

cuentacorriente@ufm.edu

en@ufm.edu   |   en.ufm.edu   |   (+502) 2338-7783

Forma de pago 1: Desde MiU


