
Ahora puedes pagar tus
colegiaturas en línea
mediante

Aprende cómo en este
manual!



Crea tu cuenta en

Ingresa desde tu navegador a: 
www.paypal.com

Cuando cargue la página pulsa el botón 
“Abrir cuenta”, enseguida pulsa el botón 
“continuar” dentro de la sección “crear 
cuenta personal”
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Sigue estos sencillos pasos:
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Llena el formulario con tus datos de 
acceso y tu correo institucional.
Después pulsa “SIGUIENTE”

3

Si te aparece esta
Ventana, da click en:
“No soy un robot”



Llena el formulario con tus datos 
personales y tu correo institucional.
Acepta los términos y condiciones y
pulsa “Aceptar y crear cuenta”
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81 19795628



En la siguiente ventana pulsa el 
botón “Asociar Tarjeta”5

Captura los datos de tu tarjeta de 
crédito o débito y pulsa el botón 
“Asociar Tarjeta”
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Recibirás la pantalla de 
Bienvenida y pulsa el enlace
“ir a su cuenta”
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Recibirás en tu correo 
un mensaje para 
confirmar el correo 
electrónico y un SMS 
para confirmar tu 
numero celular

¡Felicidades!, estas listo para 
realizar pagos y compras



Realizando Pagos en

Ingresa desde tu navegador a:

paypal.me/universidadinsuco

Verifica que en la página 
aparezca el escudo de la 
universidad y la razón social.
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Sigue estos sencillos pasos:



Ingresa el monto a pagar (recuerda 
consultar tu saldo con caja de tu 
unidad o tu director(a). ) y pulsa
el botón “siguiente”
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Ingresa tu usuario (correo) 
y contraseña de paypal.com y
Pulsa el botón “iniciar sesión”3



Ingresa el monto a pagar (recuerda 
consultar tu saldo con caja de tu 
unidad o tu director(a). ) y pulsa
el botón “siguiente”

2

Ingresa tu usuario (correo) 
y contraseña de paypal.com y
Pulsa el botón “iniciar sesión”3



Aparecerá el detallado de
tu transacción, da click en
“agregar una nota” y anota tu 
nombre, unidad y # de matrícula
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Una vez anotados tus datos,
revisa el monto, la tarjeta con que 
pagarás (en caso de tener mas de 1)
Y pulsa el botón “Enviar pago ahora”
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Recibirás un mensaje de confirmación,
en tu página resumen de Paypal verás
La transacción que acabas de realizar
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También recibirás un recibio de pago 
en tu correo electrónico7



MUY IMPORTANTE: Reenvía tu recibo de 
pago vía correo electronico al cajero(a) de 
tu unidad para su registro en sistema 
escolar
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Si tuviste alguna situación durante el proceso de pago o tienes 
alguna duda escríbenos a:

pagosenlinea@insuco.edu.mx



Para pagar ingresa desde tu navegador a:

paypal.me/universidadinsuco

Para tu mayor comodidad, ya puedes 
realizar el pago de tus colegiaturas desde 
tu computadora o  tu celular a través de 

PayPal

1. Registrate en www.paypal.com
2. Descarga la app (disponible 

para Android e iOs) e inicia 
sesión desde la app.

3. Escanea el código QR para 
pagar en la app

O paga desde la app oficial de Paypal siguiendo estos 
pasos:

http://www.paypal.com/

