
Manual del Panel de Control del Alumno Sistema de Control Escolar 

El alumno deberá iniciar sesión en la dirección: http://controlescolar.utsma.edu.mx 

 

Al acceder al sistema podrán observar una pantalla de bienvenida donde aparece su nombre, en el 

menú lateral podrán observar diferentes opciones. 

 

La opción Generar Referencias de Pago nos permitirá generar una referencia de pago para el 

concepto que seleccionemos dentro del listado que se nos presenta, recordemos que para este 

ejemplo se utilizan los costos a la fecha para cada uno de los diferentes conceptos. 

http://controlescolar.utsma.edu.mx/


 

Una vez que tenemos identificado el concepto que necesitamos para generar la Referencia de Pago 

debemos seleccionarlo desde el botón al costado izquierdo del concepto, y verificar que en la parte 

inferior se cargue la información del mismo. 

 

Si esto es correcto se debe proceder a dar clic en el botón Generar Referencia que aparece al Final 

de la información. 

Dependiendo del dispositivo, es probable que se pregunte el nombre del archivo o donde guardarlo. 

Una vez descargado el archivo que aparecerá será igual al de la siguiente imagen ilustrativa: 



 

 

  

Se mostrara la información del alumno 

Aquí se mostrara la referencia del pago (es única y funciona como identificador) 

Información de la cuenta bancaria para registro del pago 



La sección de Mis Referencias mostrará un listado de las referencias generadas hasta el momento y 

en el caso de los pagos validados muestra una señal para identificarlos. 

 

 

 

 

Ejemplo pago de Inscripción Cuatrimestral (May-Ago 2021) 

Al iniciar sesión en el Panel de Control del Alumno se deberá verificar que en la parte superior 

derecha aparezca el cuatrimestre a cursar, de la siguiente forma:  

Posteriormente se dará clic en la opción del menú izquierdo  para para acceder 

a la siguiente vista: 



 

En dicha vista deberán localizar el concepto de Inscripción cuatrimestral (Dependiendo de su nivel 

dirá Licenciatura o Ingeniería o bien TSU). 

Se deberá seleccionar el botón correspondiente, como se muestra a continuación: 

 

Una vez seleccionado el concepto se deberá verificar en la parte inferior del listado que se encuentre 

correcta la información, como se observa en la siguiente imagen: 

 

Si la descripción del pago y el costo corresponden a nuestro pago daremos clic en el botón Generar 

Referencia que se muestra en esa sección. 

Al dar clic en Generar Referencia se mostrará un mensaje de confirmación al cual debemos darle 

clic en la opción de Si… continuar para que se genere la descarga, esto si nuestro concepto es 

correcto. 

 



Si continuamos en la descarga se generará un archivo como se muestra a continuación: 

 

 

Para realizar el pago con dicha Información podrá acudir a la ventanilla del Banco BANCOMER, o 

desde una practicaja del Banco BANCOMER, o bien mediante una transferencia electrónica en el 

portal de su banco; en caso de realizar el pago en una practicaja o por medio de transferencia es 

NECESARIO que en concepto de pago se escriba la referencia que le fue asignada y que aparece en 

el Documento Referencia de Pago, en el caso de pagos en ventanilla pedirle al cajero que registre 

como concepto del depósito el número de Referencia. 

Se les sugiere guardar su comprobante de pago para cualquier observación o aclaración y se les 

recuerda que el identificador de su pago es el número de la REFERENCIA por lo cual deben verificar 

que se encuentre correcto. 

 

Nombre y  

Número de control del alumno 

Aquí se mostrara la referencia del pago (es única y funciona como identificador) 

Información de la cuenta bancaria para registro del pago 


