
 

Pagos Referenciados 

BUAP 

Departamento de Embriología 

Guía de Acceso al Sistema de Pagos 
Referenciados 



Si eres un usuario nuevo, sigue las siguientes instrucciones 

Si ya estas registrado, clic AQUÍ para continuar con la guía 

¿Necesitas ayuda?, clic AQUÍ 
 
 
 

 

USUARIO NUEVO: 
 

 
Paso 1: Ingresa a http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados/ 

 
 
 

http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados/


Paso 2: Clic en Usuario Nuevo 
 

 

Paso 3: Selecciona tu tipo de usuario (Estudiante, Trabajador BUAP o Público 

general) y da clic en la flecha de siguiente. 
 



Paso 4: Digita los datos correspondientes y clic en finalizar 
 

 

Trabajador BUAP 
 

 

Estudiante 
 

 
Público general 

 



USUARIO REGISTRADO: 
 

 
Paso 1: Ingresa a http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados/ 

 

Paso 2: Introduce tu número de acceso (matrícula de estudiante, ID de trabajador). 

Ejemplo: 

 

http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados/


 

Paso 3: Introduce el correo electrónico que registraste la primera vez que ingresaste 

a este sistema (puede ser tu correo de uso diario o el correo electrónico que te 

proporciono la BUAP). Dar clic en ingresar 

Ejemplo: 
 

 

 
Paso 4: Clic en Genera ficha 

 



Paso 5: En la opción de Dependencia selecciona Facultad de Medicina 
 
 

 
 
 

Paso 6: En la opción Categoría selecciona Servicios Escolares 
 

 

Paso 7: Selecciona 4to Congreso Nacional de Embriología 
 

 
 
 

 
 
 

 
Paso 8: Clic en Generar Ficha 

 
 



¿Necesitas Ayuda? 

Obtengo el Mensaje de Error: 

Usuario No Registrado o Combinación de Número y Correo incorrectas. 

Verifique los datos e inténtelo de nuevo 

Significa que estas introduciendo de manera incorrecta la información que 

se te solicita. Verifica lo siguiente: 

 
a) Que hayas realizado con éxito el proceso de registro 

b) Que la matrícula o el número de acceso coincida con el que generaste en 

tu registro 

c) Que la dirección de e-mail sea la misma con la que realizaste el proceso 

de registro (IMPORTANTE) 

No recuerdo mi Número de Acceso 

Si   eres   estudiante   o   trabajador   BUAP,   es   tu   matrícula   o   ID.      

Si eres público general es tu número que obtuviste al realizar  tu registro.  

Es importante e indispensable haber realizado el registro de los datos, de lo 

contrario       no       podrás       ingresar       hasta       haberlo        realizado. 

 
Puedes recuperar tu Número de Acceso, utilizando la dirección de e-mail con 

la que realizaste tu registro haciendo clic en la siguiente liga: Número de 

Acceso 

No recuerdo mi Correo Electrónico 

Acude directamente a la Unidad Académica o Dependencia BUAP a la que 

realizarás el pago para que ellos utilizando su panel de Herramientas te 

proporcionen o cambien la dirección de correo para ingresar al sistema. 

 
Si recibes la indicación de acudir a la Dirección de Cómputo (antes SIU), 

pídeles que se comuniquen en ese momento a la extensión 5315, donde 

con gusto les indicaremos como acceder a su panel de Herramientas, si es 

que aún lo desconocen. 

Obtengo el siguiente mensaje al Realizar mi Registro 

ERROR: Ya existe un registro para este usuario 

Significa que los datos que estas intentando ingresar ya están registrados 

en el Sistema. Verifica lo siguiente: 

a) Que hayas escrito de manera correcta la matrícula/ID y que corresponda 

al tuyo 

http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados/recupera.aspx
http://www.appserver.buap.mx/pagosreferenciados/recupera.aspx


 

Existen muchos casos en que no recuerdas haber realizado el registro, sin 

embargo si obtienes este mensaje, es porque efectivamente ya lo 

realizaste, o en su caso hemos tenido muchos casos de Posgrados donde 

pudieron haberte dado de alta previamente. 

Durante el registro, al seleccionar el tipo de Usuario y dar clic en la flecha, la 

página no hace nada 

Estás utilizando Internet Explorer, un navegador no compatible con algunos 

procesos. Te recomendamos utilizar Google Chrome, Mozilla Firefox o algún 

otro navegador. 

No recuerdo haber realizado el registro, pero mi usuario ya está dado de alta. 

Si realizaste algún pago en Posgrado, es muy probable que hayas sido 

dado(a) de alta por ellos mismos en el sistema y que hayan utilizado un 

correo electrónico que no es el tuyo. Acude directamente a la oficina del 

Posgrado o Unidad Académica correspondiente para que ellos utilizando su 

panel de Herramientas corrijan el dato. 

 
Si recibes la indicación de acudir a la Dirección de Cómputo (antes SIU), 

pídeles que se comuniquen en ese momento a la extensión 5315, donde con 

gusto les indicaremos como acceder a su panel de Herramientas, si es que 

aún lo desconocen. 

Solicité una factura y no me ha llegado 

Acude directamente a la Unidad Académica o Dependencia BUAP a la que 

realizaste el pago para que ellos te hagan la aclaración ya que las Facturas 

las maneja cada Unidad o Dependencia. 

 

 
Si tu duda no ha sido resuelta puedes utilizar nuestras redes sociales para 

comunicarte 


