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La Universidad del Atlántico presenta a la comunidad universidataria y demás personas 
interesadas, su nuevo portal de pagos electronicos, mediante el cual se podrán realizar las 
operaciones de pagos de liquidaciones por conceptos academicos y otros generados por la 
institución.

Pregrados
Postgrado

Escala de calificaciones
Conducta 
Paz y salvo acádemico para egresados
Notas para estudiantes 
Notas para graduados 
Doble programa con matricula actual 
Estudio con información finaciera 
Estudio de semestre anteriores 
para usuario inactivo
Estudio de semestre actual
Pensum
Ranking
Paz y salvo total horas cursadas

Notas 
Conducta 
Pensum
Escala de calificaciones 

Matrícula Financiera Certificados Pregrados Certificados Postgrados
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Con el fin de brindar una grata experiencia en nuestro portal, recomendamos tener en cuenta lo 
siguiente:

1.Tenga a la mano su volante de pago, recibo o factura.
2.Verifique que el volante de pago este dentro de las fechas permitidas de pago.
3.Verifique que el volante de pago corresponda con su liqudacion definitiva en el sistema academico.
4.Tenga a la mano su documento de identidad y los datos necesarios para transacciones en linea.
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RECOMENDACIONES INICIALES

INGRESO AL PORTAL DE PAGOS
¡Hemos pensado en ti! Para ingresar al portal de pagos, 
no necesitas crear un registro de usuario .  Sin embargo, 
debes ser estudiante activo o egresado de la 
Universidad del Atlántico.

RECUERDA:  SOLO DEBES INGRESAR AL PORTAL DE PAGOS POR MEDIO 
DE LA PAGINA OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÀNTICO.

1 Verificar con su entidad bancaria los requisitos.
2 Soló válido para personas registradas como estudiantes o egresados posterior al 2006.
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1. En el portal de pagos, encontrarás la información general de las operaciones que puedes realizar 
por este medio.  Actualmente podrás pagar Matrículas y certificados de pregrado, matriculas y 
certificados de postgrado.  Pronto se habilitarán otros conceptos de pago.  
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PASOS DE PAGO



2. Consulta el valor a pagar con tu referencia de volante o factura de pago. Para lo cual debes 
diligenciarla en la casilla referencia. Recuerda elegir previamente el concepto de pago que vas a pagar.

3. Verifica que los datos asociados a tu referencia de pago o factura correspondan con la informacion 
mostrada el la pagina de Proceso de Pagos.  Una vez confirmada la informacion, procede a diligenciar 
tus datos de identificación y a hacer clic en Iniciar Pago.
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UNA UNIVERSIDAD CON 
LIDERAZGO REGIONAL

Contacto (+57) (5) 3852266 Ext. 1039 pagosenlinea@mail.uniatlantico.edu.co.
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DESCARGA TU VOLANTE DE MATRÍCULA Y 
PAGA EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS

PAGA TU MATRÍCULA EN LÍNEA CON 
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO

PASOS A SEGUIR
1. Selecciona el tipo de liquidación
2. Ingrese su código de estudiante
3. Clic en “continuar”

Seleccione el tipo de liquidación

No. de volante

Confirmar No. de volante

CONTINUAR



Seras redirigido a la pasarela de pagos, quien realizara el procesamiento del mismo ante tu entidad 
bancaria.

4. Una vez confirmados los datos, deberas seleccionar el medio de pago.  Puedes realizar tus 
pagos por medio de Tarjetas Debito y/o Tarjetas Credito para lo cual, debes seleccionar el medio 
deseado.
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¡Tu seguridad es primero!, el procesamiento de pagos no se hace directamente por la Universidad del 
Atlantico, por lo que no almacenamos tu informacion bancaria.  Esta información, es tratada por la 
pasarela de pagos, que es la intermediaria en  el proceso de pagos en linea entre tu entidad bancaria y 
nosotros.

RECUERDA:  PARA PAGOS POR MEDIO DE TARJETA DÉBITO, DEBES TENER HABILITADA 
LAS TRANSACCIONES  EN LINEA CON TU ENTIDAD BANCARIA.  PARA PAGOS CON TARJETA CRÉDITO 
DEBES PROPORCIONAR LOS DATOS DE TU TARJETA.
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5. Una vez diligenciados los datos necesarios para el pago, serás redireccionado al portal de tu entidad 
bancaria y deberas seguir las instrucciones proporcionadas para las transacciones en línea.

6. Luego de completada la transacción, debes esperar la confirmacion del pago realizado.  Esta 
confirmacion se proporciona inicialmente con la confirmacion por parte de la entidad bancaria.  Una 
vez confirmada, la información se validará en el sistema de la Universidad en un lapso de 1 a 10 
minutos.
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RECUERDA:  VERIFICAR EL ESTADO FINAL DE LA TRANSACCIÓN. 
PARA LO CUAL, DEBES PRESTAR ESPECIAL ATENCI´0N AL ESTADO TRANSACCIÓN Y 
A LOS MENSAJES EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PÁGINA DE CONFIRMACIÓN.
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Los pagos realizado por medio del portal, son reportados de 1 a 10 minutos en el sistema de la 
Universidad del Atlantico, por lo cual, esperar un tiempo prudencial para se complete.

Si transcurrido 10 minutos, la transacción aún no se ve reflejada en el sistema de la 
Universidad, por favor contáctanos al teléfono (+57) (5) 3852266 Ext. 1039 ó envianos un 
correo electrónico explicando la situación presentada y los soportes pertinentes a 
pagosenlinea@mail.uniatlantico.edu.co.

CANALES DE ATENCION

GUÍA DE PAGOS ELECTRÓNICOS

Pronto más conceptos de 
pago disponibles


