lnstructiuo de Pago
APRECIADO ESTUDIANTE

Para reali�ar el pago de tu matrícula cuentas con las siguientes opciones:
Pago onllne a traués de la página web:

l
1ngresa a�
https://www.e-collect.com/customers/Pagospiloto.htm
DIGllE LA INFORMACI N SOLICl1;4.DA PARA INGRESAR AL S1S1EMA
Número de Identificación

Ingresar

Salida segura

,Si es la primera vez gue ingresa, por favor registrarse aguí._
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Che� to Vahdeto
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, Módulo de R•c�udos
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Es coger matrículas pregrado

Inicio
BIENVENIDO

Seleccione un servicio del menu de OpCiones Situado en la parte ,zquierda de la pantalla
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Es coger la factura a pagar� luego Clid� en LIQUIDAR PAGO

• MádLilodl Rac:audos

MaSDEl4H PIISAf9291T·il9

S•rociDJI de P.1galllUilti.,_
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$2 284 265 00

YJIOF F-.actur,¡

SeleCCIOl"lt'

$2,284,265.00

MatriQ.ll,t11 '"60470S55

52 284 265.00

09/07/2017
IORl"'I[ htf99MCMtlN

4conrrmación del Pago hacer Clic� en PAGAR

scnpc1on

V.Olor Factura

Matrícula -60470555

va1or A Pagar

$2,284,265.00

Fectla de Pago

Fecha um,te

$2,284,265.00

09/07/2017

21/06/2017

TOTAL A PAGAR: $2,284,26:i.00

5
--

O Cliente
'

Página de los medios de pag: Elegir tipo de cuenta> Ahorros/ Corriente� Banco
Luego Clic� en PAGAR

¡····Matrículas Pregrado 2017
1·····cartera

, Módulo de Recaudos

Realizar Pago

RESUMEN DE PAGO
eferencia: 1310175
escripción del pago : Matriculas Pregrado 2017
lor a Pagar: $1,563.00

•

BANCO UNlmJ COLOMBIANO
cuen a que rea za e pago
Seleccione

Tarjeta de Crédito

"

atura

•

Favor dioitar un correo electrónico aquí:
implementa<Jor3@a'>'isortech.com
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Finalmente se mostrará su comprobante de pago, por fauor imprimalo como
soporte de su pago

Tu orden de matrícula podrás generarla a partir del 12 de Junio ingresando al autoseruicio e inscribiendo tus
asignaturas. Esta debe ser impresa en impresora Láser y acercarte a alguno de estas puntos de pago:

Entidades Bancarias:
Bogotá
• Recaudo en efectivo o cheque de gerencia: Banco Itaú, Bogotá
Bogotá y Banco BBVA
• Recaudo Mixto: Banco de Bogotá (cheque de gerencia y
efectivo)
• Recaudo en cajas de la Universidad: Tarjetas débito y crédito
• Pagos Online: Tarjetas débito y crédito
• Corresponsales bancarios (Éxito, Carulla, Pomona, etc.) Ver
listado (Efectivo)

Girardot
* Recaudo en efectivo o cheque de gerencia: Bogotá Bogotá y
Banco BBVA
* Recaudo Mixto: Banco de Bogotá (cheque de gerencia y
efectivo)
* Recaudo en cajas de la Universidad: Tarjetas débito y crédito.
* Pagos Online: Tarjetas débito y crédito
* Corresponsales bancarios (Éxito, Carulla etc.). Ver listado
(Efectivo)

Uniuersidad Pilota de Colombia:
Oficina de Tesorería de la Uniuersidad Piloto (Únicamente se reciben pagos con tarjeta crédito o débito, no
se recibe efectiuo)

Los cursos y seminarios para no estudiantes; se publican por internet sin factura y se pueden pagar de inmediato por internet con tarjeta de
débito y crédito
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U N I V E R S I D A D

www.unipiloto.edu.co

