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Guía de registro y pago al seminario 
Ciudad de México, Septiembre de 2018 

 

 

  

Importante: Para poder realizar el procedimiento de registro y pago 

correctamente, asegúrese de habilitar las ventanas emergentes de su navegador: 

Para Chrome: 

Configuración – Ajustes – Privacidad – Configuración de contenido – Permitir que 

los sitios muestren ventanas emergentes. 

Para Mozilla: 

Opciones – Contenido – Bloquear ventanas emergentes. 

Para Internet Explorer: 

Herramientas – Opciones de Internet – Privacidad – Activar el bloqueador de 

elementos emergentes. 
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1 REGISTRO 

1.1 NUEVO USUARIO 
 

Para registrarse vaya al siguiente link: 

https://juno.uam.mx:8443/sae/pos/aercwbugs006?cod=787D25F8D58B01E04C9418CC76521D29 

 

Aparecerá la siguiente pantalla en idioma español 

 

Aparecerá la siguiente pantalla en idioma inglés 

 

 

Al darle click al idioma 

podrá cambiar a inglés 

https://juno.uam.mx:8443/sae/pos/aercwbugs006?cod=787D25F8D58B01E04C9418CC76521D29


   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si ya inició su registro, acceda con 

la cuenta de correo que 

proporcionó, la contraseña 

establecida y de click en “Ingresar” 

De lo contrario, inicie su 

registro dando click en 

“Registrar” 

Si olvidó su clave de click en 

“¿Olvidó su contraseña?” y vaya a 

la sección 1.2 Recuperar mi cuenta 



   
 

 

Al dar click en “Registrar” aparecerá la siguiente pantalla. Es importante que llene todos los campos 

con sus datos completos para continuar con el proceso de registro. Le recordamos que sus datos 

están protegidos por la ley federal de protección de datos personales en posesión de los articulares 

de los Estados Unidos Mexicanos DOF 05-07-2010. 

 

 

 

 

Al dar click en “Enviar” aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

 

Recibirá un mensaje de seminariolalics@correo.rec.uam.mx en la dirección de correo electrónico 

que proporcionó para continuar con el proceso de registro. Este mensaje llegará con prioridad alta. 

En caso de no encontrarlo en la bandeja de entrada vaya a su spam. 

Revise cuidadosamente 

la información que 

proporcionó. Tome en 

consideración que su 

nombre será registrado 

tal cual lo escribió. 

Al finalizar de click en 

“Enviar” 

mailto:seminariolalics@correo.rec.uam.mx


   
 

 

Es importante que de click en el enlace que se le proporciona en el correo electrónico que reciba 

para validar su registro. 

 

 

 

Al darle click al enlace aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 

  

Escriba su contraseña y de 

click en “Ingresar” 



   
 

 

Para continuar con su proceso de registro es importante que llene todos los campos con sus datos 

completos. Le recordamos que sus datos están protegidos por la ley federal de protección de datos 

personales en posesión de los articulares de los Estados Unidos Mexicanos DOF 05-07-2010. 

 

 

 

 

  

El sistema calcula el tipo 

de cambio y la cantidad a 

pagar por los 100 USD 

que cuesta la entrada al 

Seminario LALICS 2018 

IMPORTANTE: 

Si requiere 

FACTURA es 

importante que lo 

señale en el 

sistema. Si este 

campo no se 

señala, después 

NO podremos 

emitirle su factura.  



   
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cuando termine de llenar sus datos de click en “Guardar”. Al terminar su registro aparecerá la 

siguiente pantalla: 

  

Para el pago vaya a la 

sección 2 Pago  

Información importante si usted es de un país distinto a 
México 

 
Si su código postal es de más de cinco dígitos: 

Escriba "00000" 
en el campo 

"Código postal" 
 

Puede usted 
incluir su código 

postal en el 
campo “Domicilio” 

 



   
 

 

1.2 RECUPERAR MI CUENTA 
 

En caso de que no recuerde su contraseña, ingrese el correo electrónico con el que se dio de alta y 

seleccione la opción “¿Olvidó su contraseña?” 

 

 

 

Aparecerá la siguiente pantalla en la que deberá ingresar el correo electrónico con el que se haya 

dado de alta. 

 

 

  

Si olvidó su clave de click en 

“¿Olvidó su contraseña?” 



   
 

 

Después de ingresar su correo electrónico dé click en “ok” 

 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Recibirá un mensaje de seminariolalics@correo.rec.uam.mx en la dirección de correo electrónico 

que proporcionó para reestablecer su contraseña. Este mensaje llegará con prioridad alta. En caso 

de no encontrarlo en la bandeja de entrada vaya a su spam. 

 

mailto:seminariolalics@correo.rec.uam.mx


   
 

 

2 PAGO 

Cuando termine su registro y haya seleccionado si desea facturar o no, aparecerá la siguiente 

pantalla: 

 

 

 

 

2.1 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 
 

CLABE: 002180057779188360              Cuenta BANAMEX: 577 7918836  

Nombre: Universidad Autónoma Metropolitana 

 

2.2 PAGO EN LÍNEA 
 

 

 

 

En caso de contar con tarjeta 

de débito o crédito de click en 

“Pagar-en-línea” 

Importante: asegúrese de 

habilitar las ventanas emergentes 

de su navegador: 

Chrome: Configuración – Ajustes – 

Privacidad – Configuración de 

contenido – Permitir que los sitios 

muestren ventanas emergentes. 

Mozilla: Opciones – Contenido – 

Bloquear ventanas emergentes. 

Internet Explorer: Herramientas – 

Opciones de Internet – Privacidad 

– Activar el bloqueador de 

elementos emergentes. 

 



   
 

 

Es importante tener la opción de bloqueo de ventanas emergentes desactivada para que le 

aparezca la siguiente pantalla: 

 

 

 

Ingrese los datos de la tarjeta bancaria y finalmente dé click en el botón “Continuar”. Recibirá 

un mensaje de confirmación del pago, con un folio y número de referencia, así 

como un comprobante de registro al Seminario LALICS 2018. Hay que mandar este 

comprobante por correo. 

 

 

 

 

 

 

  

¡IMPORTANTE! 
Debe confirmar su pago con la Lic. Diana Sánchez Amado enviando su comprobante de pago a   

mail.lalics@gmail.com 

Horario de atención telefónica: de 10:00 a 14:00 horas (a partir del 3 de Septiembre de 2018)  

Teléfono 54837000 ext. 7279 

mailto:mail.lalics@gmail.com


   
 

 

 

3 FACTURACIÓN 

 

Es importante que, si requiere factura, al momento de registrarse tenga a la mano sus datos de 

facturación y lo indique en el registro como se muestra a continuación: 

  

  

IMPORTANTE: 

Si requiere 

FACTURA es 

importante que lo 

señale en el 

sistema. Si este 

campo no se 

señala, después 

NO podremos 

emitirle su factura.  



   
 

 

 

Es totalmente su responsabilidad que los datos proporcionados para la factura sean correctos, así 

como la forma de pago.  

 

  

 

Cuando termine de llenar sus datos de click en “Guardar”. Después de realizar su pago, recibirá su 

factura en 72 horas. 

Al terminar su registro aparecerá la siguiente pantalla: 

 

  

Seleccione 1 de las 3 

opciones de pago: 

03 Transferencia Electrónica de 

fondos 

04 Tarjeta de crédito 

28 Tarjeta de débito  

Para el pago vaya a la 

sección 2 Pago  



   
 

 

4 PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Me puedo inscribir y luego pagar? Si sólo hay que darle click en “Guardar”. 
 
¿Cómo van a ser las facturas? Para el caso de los extranjeros se les 

proporcionará un recibo 
 


