PAGO EN LINEA
ANTES DE INICIAR EL PROCESO DE PAGO EN LINEA ES NECESARIO VERIFICAR: EL EXPLORADOR DONDE ESTE REALIZARDO EL
PROCESO DEBE TENER VENTANAS EMERGENTES ACTIVAS (si no cumple este requisito, no le permitirá culminar el proceso y
su factura se bloqueara automáticamente).

Para realizar tus pagos en línea se debe contar con una factura de pago generada en el sistema. Una vez se cuente con una
factura se ingresa a la ruta que se muestra a continuación:

Al dar clic en Realizar pago se desplegará una nueva página en donde se mostrará los detalles de la factura. En esta página
se debe dar clic en el botón Siguiente que se señala a continuación.

Se mostrará a continuación una página de confirmación, dar clic en el botón de Continuar y Realizar el Pago

Una vez superada la página de confirmación se mostrará la página de Pagos En Línea y PSE. Se aceptan los Términos y
Condiciones, se escoge la modalidad de tarjeta y el banco con el que se realizará el pago y se da clic en el botón Continuar
correspondiente para continuar al portal del banco correspondiente. En el Portal del banco se solicitará las contraseñas y se
efectuará el pago.

Una vez efectuado el pago se redireccionará al portal de Pagos en Línea y PSE en donde se informará si su pago se realizó
exitosamente. Este pago tardará al menos 24 horas para ser registrado en el sistema interno de la Universidad.

Si un pago ya se ha efectuado o si ha sido fallido, el sistema le mostrará un mensaje de advertencia para que se espere el
tiempo necesario para que el sistema libere la transacción y pueda realizar un nuevo intento.

IMPORTANTE: Si el pago lo efectúa con una tarjeta internacional o lo realiza desde el exterior, la transacción le
queda pendiente por confirmar por parte de la universidad (Pendiente CR), para lo cual, debe enviar al correo
tesoreria@usbcali.edu.co, con copia a conveniosfinancieros@usbcali.edu.co, su cédula escaneada y la tarjeta con la que
realizó el pago, donde se evidencien solo los últimos 4 dígitos de la misma, los demás dígitos debe ocultarlos por seguridad.

