
Instruc�vos de pagos

Apreciado Estudiante
Para realizar el pago de la matricula usted cuenta con las siguientes opciones:

Pago Banco Caja Social
El recibo para el pago de la matrícula será enviado al 
correo electrónico con el que realizó la inscripción. 
Para realizar el pago presencial debe imprimir el 
recibo de pago de su matrícula en impresora láser y 
acercarse a cualquier sucursal del Banco Caja Social. 

Pagos Virtuales
A. Ingrese a www.unimonserrate.edu.co
B. Busque la opción de Pagos Virtuales ubicada 
en la parte superior derecha de la página:

C. Seleccione la opción formas de pago- 
Pagos Virtuales: 

D. 
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Si usted va a realizar el pago de su matrícula o inscripción ingrese a la opción estudiantes, 
y de clic en estudiante an�guo, estudiante nuevo o en derecho de inscripción, según sea el caso: 

Si lo que va a realizar es un pago de cursos o diplomados, elija la opción Diplomados y Cursos, 
allí encontrará las siguientes opciones: 

En la opción otros pagos, usted encontrará pagos por derechos pecuniarios como: Cer�ficados, 
contenidos Programá�cos, créditos Adicionales, derechos de Grado, derechos de Toga y Birrete, 
duplicado De Diploma y/o Acta De Grado, exámenes, homologaciones, Ingles, Intersemestrales, 
Reconocimientos, Tutoriales y Evaluaciones Extemporáneas, Validaciones y Supletorios, de clic 
en la opción en la que necesite realizar el pago: 





Si usted es estudiante an�guo el sistema le pide diligenciar los siguientes datos:  

d. Al seleccionar cualquiera de las opciones antes mencionadas, el sistema le 
direccionará a la pantalla de pagos inteligentes, en donde debe diligenciar los 
campos requeridos y dar clic en procesar pago:  



e. En la siguiente pantalla aparece el resumen de la información del pago y los 
diferentes métodos de pago.  Escoja el método por medio del cual va a realizar 
su pago:  



f. Si usted elige pagar con tarjeta de crédito, tenga presente que las tarjetas 
autorizadas para pago por este medio son:
 
          - Visa
          - Mastercard
          - Diners
          - American Express y Tarjetas Franquiciadas con Visa o Mastercard. 
         (Codensa, Rappi, Alkosto, Éxito, Moovi)

Al iden�ficar la tarjeta con la que realizará el pago, debe diligenciar los datos 
que aparecen en la imagen y dar clic en la opción pagar:

 
 

  



Luego el sistema le genera el respec�vo 
soporte de pago.

g. Si su elección fue realizar el pago con 
tarjeta débito, es necesario tener presente 
que su tarjeta cuente con un código de 3 
dígitos en la parte trasera (código CVV). 
Únicamente recibe tarjetas visa o master card.  

h. Si su opción es pagar por PSE, este medio 
de pago le permite realizarlo por cualquier 
cuenta de ahorros y/o corriente.  Es necesario 
que diligencie la información relacionada 
en la imagen y dé clic en la opción pagar. 
El sistema le rediccionará a su portal 
bancario para que finalice el proceso de 
pago y obtenga su comprobante.



i. Para pagar su recibo en efec�vo, lo puede hacer por Efecty, Sur�max, Baloto, Éxito, 
Super Inter, Mercar, Servipagos, Edeq, Gana Gana, Movil Red, Copetran. 



En este caso debe generar el código diligenciando la información que le pide el formulario y 
acercarse al punto de pago seleccionado. 

Luego de generar su recibo 
seleccione la opción descargar:

El sistema le generará un recibo como este en PDF, 
el cual debe presentar en la en�dad elegida para su 
pago:  



3. Verificación de Pago

Para verificar si su pago ya se ha hecho efec�vo en Academuso�, por favor lea 
cuidadosamente las siguientes instrucciones:

• Los pagos realizados por ventanilla en Banco Caja Social, se verán reflejados 
en Academuso� el día siguiente al pago. Si el pago se realiza en fines de 
semana, este se verá reflejado el siguiente día hábil. Los pagos realizados en co-
rresponsales bancarios diferentes a los de Banco Caja Social, tardarán hasta 48 
horas hábiles en hacerse efec�vos en Academuso� y podrá con�nuar con el 
proceso inmediatamente. 

• Si usted es estudiante an�guo: puede verificar si su pago ya se hizo efec�vo 
ingresando a Academuso� con su usuario y contraseña por la opción Consultar 
liquidación estudiante.

• Si usted es estudiante nuevo: una vez realizado el pago debe comunicarse con 
su asesor académico para con�nuar con el proceso de legalización de matrícu-
la. 

• Los pagos realizados en horario extendido en Banco Caja Social y en los demás 
bancos autorizados pueden tardar hasta dos días hábiles en ac�varse.

• Si su pago no se ha encuentra registrado en la plataforma, después de los 
�empos es�pulados anteriormente, envíe correo electrónico a apoyofinancie-
ro@unimonserrate.edu.co adjuntando su recibo de pago legible con el sello de 
caja o comprobante de pago para resolver en el menor �empo posible su incon-
veniente, para validar y registrar el pago en el sistema.

• La Universidad no se hace responsable ni acepta reclamos por pagos que 
hayan sido realizados a través de otros medios, canales, bancos, fechas, horas o 
mecanismos diferentes a lo establecido en este instruc�vo.


