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INSTRUCTIVO PAGOS EN LÍNEA (PSE) UNIMAGDALENA 

El servicio ofrecido por parte de LA UNIVERSIDAD a través de "Pagos en línea 

Unimagdalena" es para estudiantes que requieran agilizar el proceso de pago de 

las matrículas de Pregrado, Postgrado, Instituto de Educación a Distancia y 

Formación para el trabajo.  

Para hacer uso del servicio de Pagos en línea Unimagdalena siga los pasos que 

se describen a continuación: 

1. Ingrese al sitio web Sistema académico de la Universidad.  

Como se muestra en la Ilustración 1. 

 

Ilustración 1. Muestra el sitio web del sistema académico de la Universidad del 

Magdalena. 

2. Clic sobre la opción Estudiantes y clic en el botón Módulo de estudiantes 

para ingresar al módulo. 

Como se muestra en la Ilustración 2. 

Ilustración 2.Se muestra el sitio web de admisiones y permite ver donde está 

ubicado el botón para ingresar al Módulo de estudiantes.  

https://admisiones.unimagdalena.edu.co/


INSTRUCTIVO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE PAGOS EN LÍNEA 
(PSE) DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - 2018 

Página 3 de 6 
 

3. Lea atentamente el mensaje de advertencia antes de iniciar sesión en el 

módulo de estudiante.  

Como muestra la Ilustración 3.  

 

Ilustración 3. Muestra un mensaje de advertencia y dos opciones de si certifica o no estar 

en un computador seguro. 

4. Clic en el botón CERTIFICO si está de acuerdo. 

En caso contrario clic en el botón NO CERTIFICO, para que sea 

desplegado el teclado virtual. Como se muestra en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Muestra el teclado virtual desplegado para ingresar la contraseña de forma 

más segura.  
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5. Ingresar el código y contraseña, y clic en el botón Entrar. 

Como se muestra en la Ilustración 5 

 

Ilustración 5. Botón entrar para ingresar al módulo académico. 

6. Clic en el menú financiero y luego clic en el subelemento Consultar valores 

de liquidación. 

Como se muestra en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6. Muestra la opción Consultar valores de liquidación que se debe escoger del 

menú Financiero del módulo de estudiante. 

7. Clic en la imagen de botón pse (Pagos Seguros En línea) para ir a pagar su 

factura. 

Como se muestra en la Ilustración 7. 

 

Ilustración 7. Muestra el botón pse con el mensaje Pague su factura aquí.  
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8. Muestra una página con los términos y condiciones. 

Deben ser aceptados para continuar con el pago, como se muestra en la 

Ilustración 8. 

 

Ilustración 8. Muestra los términos y condiciones para realizar pagos en línea. 

9. Muestra el portal de Facture con la información referente al proceso de 

pagos. 

Esta página se muestra al dar clic en el botón ACEPTO TÉRMINOS Y 

CONDICIONES descrita en el paso anterior, como se muestra en la 

Ilustración 9. 

 

Ilustración 9. Muestra la información referente al proceso de pago.
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10. Clic en el botón Iniciar Pago. 

El cual lo direcciona a la entidad de banca en línea seleccionada. Se 

recomienda revisar la información y diligenciar la información de medios de 

pago. 

11. Facture muestra una información con el estado de la transacción. 

El cual es visualizada luego de efectuada la transacción, como se muestra 

en la  Ilustración 10. 

 

Ilustración 10. Muestra el estado de la transacción en el sistema de Facture. 

12. Clic en el botón Regresar al Sitio del Comercio.  

Se visualiza la información con el estado de la transacción en el sitio Pagos 

en línea Unimagdalena, como se muestra en la Ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Muestra el estado de la transacción en Pagos en línea Unimagdalena. 
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