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Instructivo del
Sistema de
Pago en Linea

¡Bienvenido!
Al Sistema de Pagos en Línea de la Universidad Pedagógica.
Para poder ingresar debes ir a nuestro sitio web: www.pedagogica.edu.sv
y dar clic en el botón del Sistema de Pagos

Luego deberás introducir el mismo usuario y contraseña del Portal del Alumno.

Una vez en el portal encontrarás 3 opciones:
1-Talonario: que te servirá para generar el talonario de pagos del ciclo
actual.
2-Pagos: donde podrás realizar tus pagos con tarjeta de crédito o débito
VISA o MASTERCARD.
3-Pagos NPE: que te ayudará a generar un Número de Pago Electrónico de
los diferentes aranceles de la Universidad.

Talonario
Para usar la opción de Talonario basta con hacer clic
sobre el botón y automáticamente se generará un
archivo PDF con tu talonario de pagos del ciclo vigente.

Si fuera necesario debes decirle a tu explorador que permita las ventanas
emergentes y hacer nuevamente clic en el botón de Talonario.

Recuerda que el archivo puedes descargarlo en el dispositivo que estés usando, ya
sea teléfono o computadora y también podrás imprimirlo.

Pagos
Para usar la opción de Pagos deberás dar clic en el botón
que lleva el mismo nombre y entrarás a la ventana de pagos
con tarjeta de crédito o débito donde podrás realizar el
pago de aranceles con tu tarjeta VISA o MASTERCARD.

Una vez dentro, deberás
ingresar el número de
tarjeta de crédito sin
espacios ni guiones.

Ingresa después la fecha de Expiración
de la tarjeta de crédito comenzando por
el año y luego por el mes.

También será necesario que ingreses el
código de seguridad (CVV) que se
encuentra al reverso de la tarjeta de crédito.
Para proceder con los
pagos debes seleccionar
cada arancel que deseas
pagar y luego dar clic en
"guardar"

Por último dar clic en el botón Procesar.

Si tus datos se han ingresado correctamente el sistema te dará una notiﬁcación de
pago exitoso, si tienes algún error también se te notiﬁcará para que puedas
solucionarlo.

Al ﬁnalizar el proceso podrás descargar o imprimir tu comprobante de pago, no
olvides guardarlo para usarlo en el caso que se requiera.

Pagos NPE
Pensando en tu conveniencia también se ha habilitado la
opción de Pago por NPE que te servirá para poder cancelar a
través de banca electrónica, kioskos bancarios o cajeros
automáticos, ingresa haciendo clic en el botón de Pago NPE.
Al ingresar encontrarás la opción para seleccionar el ciclo activo en el
que te encuentras.

Después deberás seleccionar el arancel del que deseas generar el número de Pago
Electrónico o NPE y dar clic en el botón de guardar.

Así se generarán cada NPE que necesites.

Luego podrás ingresar en la plataforma de banca electrónica de los bancos
Davivienda y Promérica. O imprimirlo y pagar en cualquier punto establecido.
Si tienes alguna consulta no dudes en llamar al 2205-8100 Ext. 248 o 132

