Academia de la Magistratura

GUÍA PARA GENERAR CÓDIGO DE PAGO DEL BANCO DE LA NACIÓN POR CONCEPTO DE
“CONVENIO MAESTRÍA/DOCTORADO INSCRIPCIÓN AL PROCESO DE ADMISIÓN”
I.

INTRODUCCIÓN
La presente guía es un instructivo que facilitará la creación de código de pago del banco de
la Nación, requisito indispensable para la Inscripción al proceso de admisión a Maestría o
Doctorado por convenio.

II. REQUISITOS MÍNIMOS DE LA PC:
 Windows 7 o superior.
 2 GB de RAM
 Acceso a Internet.
NOTA IMPORTANTE: Solo podrá generar su código de pago si cuenta con un
USUARIO en el Sistema de Gestión Académica (SGA), en caso no contar con dicho
usuario, deberá de crear su usuario siguiendo los pasos del “MANUAL INSTRUCTIVO
PARA CREAR UN NUEVO USUARIO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA (SGA)
III. PASOS A PARA LA CREACIÓN DEL CODIGO.
1. Ingresar al siguiente enlace: https://sistemas.amag.edu.pe:8443/SGABN001/
2.

Ingrese su número de DNI (automáticamente el sistema le mostrará sus Apellidos y
Nombres), luego hacer clic en Acceder (previamente marcar la caja de seguridad "No
soy Robot").
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3. Seleccionar la pestaña “Generar otros pagos”, como se muestra en la siguiente imagen.

4. A continuación, se mostrará el código de pago (20 dígitos) que se utilizará para realizar
el pago en las ventanillas del Banco de la Nación. (Si se desea imprimir esta información,
clic en el icono de impresora).

5. El archivo generado será como se muestra en la siguiente figura. (Verificar que este
reporte tenga sus datos)

Información Importante:

Luego de realizar el Pago en el Banco de la Nación, verificar que en el ticket de pago se encuentren sus nombres
y apellidos.

Tener en cuenta que una vez realizado el Pago en el Banco de la Nación, a partir de las 11:00 horas del siguiente
día hábil se validará dicho pago en el Sistema de Gestión Academia de la Academia de la Magistratura.
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