
 

Seleccione en la pestaña “Finanzas del Alumnado” la
opción “Consulta de Cuentas”.

Pregrados y posgrados

En el siguiente enlace de SIGA https://bit.ly/3k9ePzD
ingrese su usuario y contraseña institucional (es el
mismo del correo electrónico).

Orden de matrícula

En esta pantalla podrá consultar los recibos cancelar. 

Consulta

Impresión 

Seleccione en la pestaña “Finanzas del Alumnado” la
opción “Realización de pagos”.

Ubique  el recibo que desea imprimir y de clic en
“Imprimir”.

https://bit.ly/3k9ePzD


 

 

 

 

 

Pagos

Seleccione en la pestaña “Finanzas del Alumnado” la
opción “Realización de pagos”.

Seleccione el item o cargo que desea pagar. 

Decida si el pago lo realiza por medio de pago en línea
o si desea generar un Smart Pago.

Debe tener
las ventanas
emergentes

desbloquedas

En la parte superior, verá un botón con el símbolo “?”, este le
brinda el significado de cada una de las opciones.

En caso de que desee realizar el pago en línea:a

Debe seleccionar si el pago lo realiza con un único medio de
pago (única tarjeta) o con varias tarjetas de crédito.

Una vez seleccione alguna de las dos opciones, se activará el
botón de pago en línea y será direccionado a la pasarela.

Si selecciona un único medio de pago puede hacerlo con una
tarjeta de crédito o por PSE.

A continuación se habilita la
ventana de la pasarela de
pagos y debe continuar hasta
concluir la transacción. 

 Pregrados y posgrados

Orden de matrícula



 

 

 

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Document
os_Financiacion/GUIA-PAGOS.pdf

Pregrados y posgrados

Orden de matrícula

En caso de seleccionar la opción Smart Pago:b

Si selecciona la opción teléfono,
se habilitará una ventana para
que digite su número y luego se
activará el botón de Generar QR

En caso de que escoja la opción de
correo electrónico, se habilitará una
ventana para que lo digite y,
posteriormente, se activará el botón
de Enviar Correo.

Puede acceder desde cualquiera de los canales de comunicación y verificar los
datos de pago (referencia, valor y fecha). Para ese momento, ya estará en
contacto directo y de forma segura con la pasarela de pagos online de la
Universidad de La Sabana.

En el siguiente vínculo o QR puede consultar la guía de
pagos de la Universidad, dada por la Dirección Financiera. 

 Para mayor información
sobre los métodos de
pago comuníquese con
Financiación. 

https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_Financiacion/GUIA-PAGOS.pdf

