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Este manual le será útil para la secuencia de pasos al realizar el pago de un abono al saldo pendiente de la matrícula. Si el  monto total 

de su matrícula son B/.100.00 (cien Balboas), y pagó B/.60.00 (sesenta Balboas), permitido mediante un arreglo de pago, el saldo 

pendiente es B/.40.00 (cuarenta Balboas). Por lo que podrá pagar posteriormente B./ 30 (treinta balboas) una vez, y más tarde los B./10 

(diez balboas) faltantes. Los B./30 y B./10 son los llamados: abonos al saldo de la matrícula. 

Esta acción permite a los estudiantes de licenciaturas, postgrados y diplomados, realizar pagos mediante Banca en Línea, además de 

la opción de tarjetas Visa y MasterCard. En este instructivo se explica la opción Banca en Línea. 

Con el propósito de conocer el trámite desde su inicio, vamos a simular la acción de pagar la matrícula y luego un abono. 

Entre al Rincón del Estudiante de las Universidad Especializada de las Américas. 

 

Universidad Especializada de las Américas. 



Previamente, al inicio del semestre, su coordinador de carrera le asignó el cupo de las asignaturas de su Plan de estudio correspondiente 

al semestre, y luego usted o la unidad administrativa que corresponda, generó la preimpresa. La preimpresa aparece en la siguiente 

opción: pulse en la opción Matricula y luego en Documento pendientes a pagar. 
 
 
 

 
 
 

En la pantalla se muestran aquellos documentos que están listos para realizar el pago. Tiene la opción mediante Tarjeta Visa o Mastercad 

(crédito o débito cualquiera de las dos) o mediante la Banca en Línea del Banco Nacional de Panamá. 



En esta ocasión será mediante Banca en Línea, dado que es una simulación, el monto es 0. La preimpresa de la matrícula está lista 

para pagar. Usted puede ver el vídeo que muestra con mayor detalle el pago mediante Banca en Línea: 

https://www.youtube.com/watch?v=5rMHEJQj0qQ&t=2s 

Pulse en el botón: Información para pagar con Banca en Línea. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5rMHEJQj0qQ&t=2s


Le aparece una ventana con los datos que debe apuntar y que usará al momento de entrar a la Banca en Línea. Muy importante guarde 

la opción de pago, en nuestro caso Fondo General, pues existen, además: Fondo de Maestría y Fondo de Bienestar Estudiantil. También 

muy importante apunte la cédula, su cédula, de igual manera como aparece en la ventana. El monto de pago se refleja automáticamente 

en la pantalla de la Banca en Línea, no hace falta escribir dicho valor, por eso debe estar seguro que el monto mostrado en la pantalla 

es el correcto. Desde la Banca en Línea no podrá modificar el monto del pago. 
 
 

 



El siguiente paso es entrar a su Banca en Línea. 
 

 
 
 
 

Usted puede apoyarse con familiares o conocidos que tengan Banca en Línea del Banco Nacional de Panamá para que realicen el pago, 

siempre y cuando escriban los datos correctos que previamente se mostraron en la ventana anterior. 



En nuestro ejemplo, el propietario de la cuenta de Banca en Línea , no es el estudiante, esto es para mostrar que hay inconvenientes 

en apoyar a otros estudiantes en su esfuerzo de realizar los pagos a la UDELAS. 

 

 
Pulsamos en la opción Pagos. 

 



A continuación, primero debes agregar los datos del estudiante mediante la opción Afiliar pagos, posteriormente realizamos el  pago 

mediante la Opción Efectuar pagos. A esta operación se le llama agregar Beneficiarios. 

Pulsamos sobre Afiliar pagos. 

 



Pulsamos Agregar para agregar Beneficiario (nuestro estudiante). Observen que podemos Eliminar beneficiarios posteriormente, para 

evitar que se acumulen aquellos beneficiarios que no pagaremos a menudo, o bien podemos permitir que continúen si posteriormente 

se repetirá el pago para el mismo estudiante (beneficiario) y el mismo Fondo. 
 



Al pulsar sobre Tipo, aparecerán muchas entidades, al final se muestra Universidades, explicado en el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=5rMHEJQj0qQ&t=2s 

Seleccione Universidades. 

En el espacio de Nombre, aparecen varias opciones. Para la UDELAS son tres: 

UDELAS FONDO GENERAL. 

UDELAS FONDO MAESTRÍA. 

UDELAS FONDO BIENESTAR ESTUDIANTIL. 

Previamente, desde el Rincón de Estudiantes, se nos indicó seleccionar Fondo General (muy importante no equivocarse). Abajo, en la 

pantalla, hemos escrito la cédula y el nombre del estudiante. Al concluir en llenar los datos del Beneficiario, pulse en Aceptar. 

 

Si el estudiante, posteriormente debe pagar otro servicio para un fondo diferente, por ejemplo, una matrícula de postgrado (Fondo 

Maestría), deberá agregar los mismos datos excepto el Nombre de Fondo. Tendrá registrado dos (2) beneficiarios que corresponde al 

mismo estudiante, pero para Fondos Diferentes. Si más adelante, el mismo estudiante desea realizar un nuevo pago a un servicio 

diferente, ya sea matrícula u otro que se paga al Fondo General, no necesita ser agregado nuevamente como Beneficiario, pues coincide 

el fondo y la cédula. 

https://www.youtube.com/watch?v=5rMHEJQj0qQ&t=2s


Pulse sobre el botón Aceptar, le aparecerá una pequeña ventana que le pide confirmar la acción, pulse de nuevo Aceptar.  
 
 

 



Ahora tenemos al beneficiario (estudiante) agregado. 

 



Pulse en la opción Efectuar pagos y luego en Beneficiario para seleccionar al estudiante que hemos agregado. 
 



Al momento de seleccionar el Beneficiario, aparece la cédula del estudiante que desea realizar el pago. 

 



A continuación, aparece el monto a pagar. En la pantalla, NO EXISTE UN RECUADRO PARA ESCRIBIR EL VALOR DEL PAGO NI 

LA CUENTA BANCARIA. Pulse en el botón Aceptar para concluir el pago. 

 



Al momento de pulsar sobre Aceptar de la pantalla anterior, aparece una nueva pantalla que pide ingresar un número, es el token OTP, 

dicho número lo genera la aplicación del Banco Nacional que se descarga en el celular. Cada vez que se realice un pago, hay que 

generar un nuevo token desde el celular y escribirlo en el recuadro OTP. 

 
 
 
 
 



La operación de pago terminó correctamente. 
 

 

 
 
Luego, regresa al Rincón de Estudiante en el sitio web de UDELAS para confirmar que el pago fue registrado en la universidad, esto 

ocurre de inmediato. 



De regreso al Rincón de Estudiantes, pulse Ver Recibos. Luego pulse en el botón Imprimir Recibo para visualizar e imprimir el Recibo 

de Matrícula. 
 
 

 



Hasta aquí ha pagado la matrícula y queda un saldo por pagar. Desea abonar una parte o el resto del monto. 

 

 
Los abonos se realizan señalando cuál es el recibo de matrícula o deuda a la que deseamos abonar. 

Inicie pulsando sobre la opción Estado de Cuenta. 

 



La pantalla le mostrará todos los movimientos de pagos que realizó con la UDELAS, en orden descendente, es decir, desde la 

transacción más reciente a la más antigua. Usted debe ir al final de la pantalla para ver otro recuadro. 
 

Seleccione el recibo de matrícula (o bien por el monto) y pulse en Abonar Saldo. 



En la pantalla se muestra la totalidad de la deuda (es una cifra simulada para propósito del instructivo). 

Aparece un saldo pendiente de B./167.00 . El mínimo suele ser B./25.00, no puede ser menos, excepto que tramite una acción con el 

Decanato de Vida Estudiantil o Contabilidad, para autorizar un pago menor. Usted puede variar la cifra moviendo la barra deslizante azul 

hacia la izquierda o derecha. Si desea pagar la totalidad faltante, deja la cifra tal como se muestra, si es menos, deslice la barra hacia 

la izquierda. En caso de dificultad, puede ajustar la cifra usando las teclas izquierda y derecha. 
 

Definido el monto que desea abonar, pulse en el botón Procesar Pago. 



Aparece la pantalla de Documentos Pendientes (ya la vimos en pasos anteriores al momento de pagar la matrícula). 

El abono es de B/.25.00 (veinticinco Balboas). A continuación, pulse el botón: Información para pagar con banca en línea. 
 



Aparece la ventana con los datos que debe anotar y escribir en la Banca en Línea. 

 

 

 
Realice todos los pasos en la Banca en Línea mostrados anteriormente. No existe diferencia durante la acción en la Banca en Línea, lo 

importante es que seleccione correctamente la opción del Fondo, en este caso, también Fondo General. 



Después de pagar en la Banca en Línea, retorne al Rincón del Estudiante para verificar que el pago ha sido registrado por la universidad. 

Esto ocurre de inmediato. Seleccione la Opción Ver Recibos. A la derecha aparecen la lista de Recibos de Matrícula, y más abajo 

aparece la lista de recibos de abonos a matrícula. Seleccione el abono (verifique por fecha) y pulse el botón Imprimir Recibo. 

 



Le aparecerá un documento similar a la siguiente imagen. 
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