
Pasos para generar pre-impresa de matrícula y pagar con 

tarjeta de crédito 

 

Antes de generar su pre-impresa debe tener un cupo asignado, si no tiene cupo asignado debe 

ponerse con contacto con su coordinador de carrera para la asignación de cupo. A continuación, 

los pasos que debe seguir para ver su cupo y generar su pre-impresa. 

1. Desde el menú del rincón de estudiante, debe ir a la opción de ‘Matrícula’ 

2. Luego debe seleccionar ‘Matrícula Pre-Grado y Grado’ para licenciatura o ‘Matrícula Post-

Grado’ si usted estudia postgrado o maestría. 

3. Para ver su cupo debe dar click en ‘Matrícula’ 

 

4. Usted podrá ver las asignaturas que le fueron asignadas en esta opción, ‘Ver Cupo’ 



5. Luego de revisar sus materias y ver que todo está bien, usted podrá generar su pre-

impresa dando click a ‘Pre-Impresa’. En esta opción igual usted vera sus materias más el 

desglose del costo de su matrícula. 

 

Al final del desglose de su matrícula vera las opciones de pago, podrá generar su pre-impresa 

completa o generarla por un 60%. 

6. Selecciona la opción de pago. 

7. Da click al botón de ‘Generar Pre-Impresa’ este botón los llevara a la página de Doc. A 

pagar donde vera su pre-impresa y vera los métodos de pago. 

 

8. Seleccionamos el método de pago ‘Tarjeta de Crédito’ 



 

9. Damos click al botón ‘Pague su Matrícula On-Line Aquí’ y nos saldrá la nueva pasarela de 

pago. 

 

Al dar click en el botón 9 se abrirá la nueva pasarela de pago con tarjeta de crédito. Del lado 

izquierdo en un cuadro azul podrá ver el monto que va a pagar más unos números de referencia, 

descripción, y sesión que sería de mucha ayuda tenerlos con usted en caso de que algo salga mal 

en la transacción, estos números nos ayudaran a identificar rápidamente su transacción y saber 

que paso.  

10. Debe introducir su correo electrónico, preferiblemente el correo institucional, en el 

mismo le llegara un correo con el estatus de su pago. Seguido de colocar el correo debe 

dar click al botón de ‘CONTINUAR’ 

 



 

Luego de haber dado click al botón de CONTINUAR, se le habilitan unos campos que debe llenar 

con sus datos. 

11. Selecciona el tipo de documento 

12. Introduce su número de cédula o pasaporte, sin guiones, ni espacio, ni letras, solo 

números. Ejemplo: 8-555-777 debe introducir 85557777, PA-458798 debe introducir 

458798. 

13. Ingresa su nombre y apellido 

14. Coloca su número de teléfono. Ejemplo: 6666-7777 debe introducir 66667777. Seguido 

click al botón de ‘CONTINUAR’. 

 

Ahora usted debe introducir los datos de su tarjeta. 

15. Introduce número de tarjeta, fecha de vencimiento de la tarjeta y el código de seguridad. 



16. Si usted utiliza la misma tarjeta para pagar siempre sus gastos de la universidad, puede 

guardar sus datos, esto es opcional.  

17. Damos click al botón de ‘CONTINUAR’. 

Después de esto le saldrá una pantalla que indica que está siendo re direccionado al comercio, 

esperamos hasta que le muestre la página de UDELAS con la descripción del estatus de su 

transacción. 

 

Descripción de Estatus: canceled 

Muestra este mensaje porque di click en                                                            usted podrá cancelar en 

cualquier momento si así lo desea, esta opción siempre le sale en la pantalla. 

El botón de ‘Regresar’ lo llevara a la página de Documentos por pagar, de su rincón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recibirá en el correo que ingreso al principio lo siguiente dependiendo del estatus de su 

transacción. 

Transacción aprobada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transacción rechazada 

 

 

 


