MANUAL COMPRA EN LINEA PINES POSGRADO

Introducción

El presente documento pretende dar una instrucción detallada de la forma en que un aspirante a
un programa de posgrado de la Universidad de Caldas, podrá hacer efectiva la compra de un PIN
de inscripción a través de la plataforma de pagos en línea.

Para cumplir con dicho propósito el presente manual dispone de las siguientes tres secciones:

1. Registro y acceso a la plataforma de Pagos en Línea.
2. Comprar PIN de Inscripción en la plataforma de Pagos en Línea.
3. Consultar PIN comprando a través de la plataforma de Pagos en Línea.

SECCIÓN 1: REGISTRO A LA PLATAFORMA DE PAGOS EN LINEA

1.1 Como Acceder a la Plataforma
El aspirante a ingresar a alguno de los programas de Posgrado de la Universidad de Caldas podrá
adquirir su PIN de Inscripción, a través de la plataforma de Pagos en Línea, la cual se puede ser
encontrada o accedida a través de la página principal de la Universidad (www.ucaldas.edu.co), en
la opción Pago En Línea, sección de estudiantes, tal y como lo muestra la siguiente imagen:

Otra forma de acceder a dicha plataforma es digitando directamente la siguiente dirección en el
navegador: http://acad.ucaldas.edu.co/pagoenlinea/Default.aspx
En este punto es importante señalar que para hacer uso de la plataforma se requiere ser un
usuario registrado de la misma. Si el aspirante ya es estudiante o egresado de la Universidad de
Caldas no requiere adelantar el proceso de registro, sino que podrá acceder de manera directa con
el mismo usuario y contraseña con el que habitualmente ingresa al SIA.
Si el aspirante no es estudiante, ni egresado, deberá diligenciar un formulario de Registro al cual
podrá ingresar presionando Click en la opción Registrarse.

1.2 Proceso de Registro en la Plataforma
-

Para realizar su registro en la plataforma, el aspirante deberá aceptar los términos y
Condiciones del sitio y diligenciar cada uno de los campos solicitados por el formulario de
captura de datos, tal y como se muestra a continuación:

Nota 1: El formulario de registro contiene 3 bloques de información. Una vez se diligencie
toda la información de cada bloque, se debe presionar click en el botón Siguiente para
poder avanzar al próximo bloque de información. Una vez diligenciados los 3 bloques de
información, el sistema enviará un correo electrónico al email registrado para realizar la
activación de la cuenta.

Nota 2: Se debe tener presente que el número de identificación y la clave registrada en el
formulario, son los datos que deberá utilizar para acceder a la plataforma, una vez sea
finalizado el proceso de registro.

Nota 3: Así mismo se debe tener presente que la dirección de Email registrada, se
utilizará para realizar la activación de la Cuenta y para el envío de notificaciones del
resultado de las transacciones que el usuario realice en la plataforma.

-

Una vez diligenciados todos los campos exigidos, el sistema enviará un correo de
activación de la cuenta de Usuario que acaba de ser creada, a la dirección de correo
electrónica registrada en el formulario.
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Para activar la cuenta se deberá presionar click en el enlace sugerido en el correo recibido, tal
y como se muestra a continuación:

Una vez ejecutada esta acción de activación, el usuario ya podrá ingresar al sistema con el número
de identificación y contraseña definidas en el formulario de registro.

SECCION 2: COMPRAR PIN EN LINEA

Para adquirir un PIN de inscripción a los programas de posgrado de la Universidad de Caldas a
través de la plataforma de pagos en línea, se deberán efectuar los siguientes pasos:

2.1 Ingresar al Sistema
Digite su número de identificación y la contraseña establecida en el formulario de registro. Si es
estudiante o egresado de la Universidad recuerde que no es necesario registrarse y podrá realizar
el acceso con los mismos datos de acceso al SIA.
Una vez digitados los datos de acceso presione click en el botón ingresar, tal y como lo indica la
siguiente imagen:

2.2 Aceptar los términos y condiciones del sitio
Es necesario que el usuario acepte los términos de la prestación del servicio antes de poder
hacer uso del mismo. Para esto, el usuario deberá leer de manera detenida cada uno de los
términos definidos para la utilización del servicio y presionar click en el botón Aceptar para
expresar así su conformidad con el uso del plataforma. En caso contrario presionar Cancelar
con lo cual se le dará fin al proceso.

2.3 Verificar el Email de Notificaciones
Verificar la dirección de correo electrónico (Email) a la que llegará la notificación del resultado
de la transacción que se va a realizar.

-

En caso de que se requiera actualizar el Email registrado, se debe presione click en el icono
tal y como lo muestra la siguiente imagen:

La acción anterior desplegará un formulario de registro, en el cual se debe ingresar el
Email deseado en el campo habilitado para tal efecto. Por último se debe presionar click
en la opción “Aceptar” para finalizar la operación de actualización o en “Cancelar” para
anularla.

2.4 Seleccionar el Tipo de Servicio “Compra Pines Inscripción Posgrado”

En el listado de servicios disponibles para ser pagados en línea, se deberá seleccionar la opción
Compra Pines Inscripción Posgrado

Esta acción desplegará la convocatoria de inscripción que tenga habilitada el sistema en
el momento actual y los pines que el usuario haya comprado para dicha convocatoria.

Se debe tener presente que solo será posible hacer efectiva la compra del PIN, si el Estado
de venta de pines de la Convocatoria se encuentra Vigente, de lo contrario, si la fecha
actual no se encuentra entre las fechas de venta dispuestas por la Universidad para tal
efecto, el sistema no le permitirá iniciar el proceso de compra.

2.5 Iniciar el proceso de Compra
Para iniciar el proceso de compra debe presionar click en el botón “Comprar PIN”.

Posterior a esto se deberá seleccionar el Tipo de Moneda en el que se desea realizar el pago.
El sistema cargará la tarifa correspondiente según el tipo de moneda seleccionada, en el
campo Valor PIN. Se debe tener presente que el valor del PIN podrá variar para cada
convocatoria, según las disposiciones que la Universidad haya fijado para tal efecto.

Por último presione click en el botón “realizar transacción” para continuar con la
operación o en “Cancelar” para no realizarla.

2.6 Verificar la Compra
Se deben Verificar los datos principales de la compra que se va a efectuar: Número de Factura
(Recibo de Compra), Número de identificación, Nombre, Email de notificación, Valor de la
compra y Tipo Moneda.
En este punto de la compra NO se deberá seleccionar aún el medio de pago. La información
allí dispuesta es meramente informativa.
Los medios de Pago que se pueden utilizar son: Tarjeta de Crédito y botón de pagos PSE para
pagar con Tarjeta Debito. Si se decide realizar el pago con tarjeta de crédito las franquicias
disponibles son: Visa, MasterCard, American Express, Diners y Credencial.
Una vez efectuada la verificación de los datos de la transacción presione click en el botón
Confirmar Transacción para continuar con el proceso de pago de la compra o en Cancelar si se
desea anular la operación. Si se tiene inquietudes de cómo adelantar el proceso de pago, se
debe consultar el documento de preguntas frecuentes ubicado en la parte inferior de la
pagina.

Nota Aclaratoria: Es muy importante tener presente el número de recibo (Número de
Factura) debido a que este dato permitirá hacer seguimiento de la transacción en caso
de una reclamación, inquietud o solicitud de revisión.

2.7 Ingresar los datos del pagador y seleccionar el medio de pago
El pagador es la persona que va a asumir el pago de la transacción o compra. En el caso de los
datos del pagador se debe registrar la siguiente información: Tipo y Número de Identificación,
nombre completo e Email. Se solicita esta información debido a que la persona pagadora
puede llegar a ser diferente al aspirante propiamente dicho que va a hacer uso del PIN de
Inscripción. Esta situación se presenta en el escenario en que el aspirante vaya a pagar con
una tarjeta que no sea de su propiedad.
Para seleccionar el medio de pago se debe presionar click en la rueda de selección
correspondiente. Esto indicará si el pago se va a realizar a través de tarjeta de crédito (bajo las
franquicias Visa, MasterCard, American Express, Diners y Credencial), o por botón de pagos
PSE el cual permite realizar el pago con tarjeta debito a través de las sucursales virtuales
dispuestas por las diferentes entidades bancarias.
Por último se debe presionar click en el botón Proceder con el pago para continuar la
operación de pago o en Cancelar en caso de que se requiera anular la transacción.

2.8 Realizar efectivo el pago según el medio seleccionado:

-

Si se seleccionó como medio de pago Tarjeta de Crédito, deberá ingresar el número
de la tarjeta, la vigencia de la misma, el código de seguridad y el número de cuotas en
las que quiere diferir el pago.
Para hacer efectivo el pago se debe presionar click en el botón Proceder con el Pago o
en la opción Cancelar si se desea anular la operación

-

Si se seleccionó como medio de pago PSE (Tarjeta Débito), se debe indicar el tipo de
cuenta con el cual se va a realizar el pago (Persona o Empresa) y el banco al cual
pertenece la tarjeta debito

Para hacer efectivo el pago se debe presionar click en el botón Proceder con el Pago o
en la opción Cancelar si se desea anular la operación.

Por último y para hacer efectivo el pago, el usuario deberá adelantar los pasos exigidos
por la sucursal virtual del banco seleccionado para realizar pagos virtuales (Usario, clave,
uso de segunda clave, etc).

2.9 Finalizar la Compra y recibir el PIN adquirido.

-

Transacción Exitosa:

Una vez finalizado el proceso de pago según el medio seleccionado y después de que el
sistema haya verificado el traslado de los fondos correspondientes de la cuenta del
pagador a la cuenta de la Universidad de Caldas, se procederá a mostrar en pantalla un
reporte de resultado de la transacción el cual contiene el número del PIN asignado (a
través del cual el aspirante podrá realizar el proceso de inscripción al posgrado deseado),
así como un resumen de los detalles bancarios de la transacción.
Se debe tener presente que el PIN debe ser de uso exclusivo y que no debe ser compartido
con ningún otro aspirante o interesado, debido a que este solo puede ser utilizado una vez
por Convocatoria y para la inscripción en un solo programa.
Nota Aclaratoria: Se recomienda que el reporte del Resultado de la transacción sea
impreso o guardado en un medio magnético del aspirante con el objetivo de que este
último no tenga que memorizar el PIN y pueda consultarlo más adelante cuando lo
requiera, durante el proceso de inscripción.
Para imprimir el reporte basta con presionar click en el botón que aparece en la parte
inferior con dicho nombre.

- Transacción declinada o fallida:
Si el proceso de pago ha sido cancelado o no ha logrado completarse exitosamente, o si la
verificación del traslado de fondos no pudo ser efectuada por parte del sistema, este
último NO proporcionara el PIN y mostrará un reporte del resultado de la transacción, a
través del cual le indicará al usuario los motivos de la declinación de la operación tal y
como lo ilustra la siguiente imagen:

El reporte de la transacción también informa al usuario los medios de contacto si requiere
solicitar alguna aclaración o efectuar alguna reclamación con respecto a la transacción
declinada y adicional a esto da la posibilidad de reintentar nuevamente la transacción para
realizar el pago en caso de que el usuario así quiera hacerlo.

2.10

Diligenciar el Formulario de Inscripción

Una vez el PIN haya sido adquirido, para hacer efectiva la inscripción al programa de posgrado
de interés, el aspirante necesitará diligenciar el formulario de inscripción, para lo cual deberá
seguir los siguientes pasos:
-

Acceder al formulario: El acceso se podrá realizar a través de los diferentes medios
dispuestos por la Universidad para tal efecto, entre los cuales se destacan:
o
o

o

Vínculos o enlaces de acceso exhibidos en algunos de los portales principales
de la Universidad: Página Principal, SIA o portal de Admisiones.
Usar el enlace de acceso al formulario proporcionado en el reporte de
resultado de la transacción, una vez se finaliza de manera exitosa la compra
(Paso 8).
Digitando
directamente
en
el
navegador
la
dirección
http://acad.ucaldas.edu.co/admisiones/postgrado/default.asp

-

Ingresar el PIN de Acceso: Se deberá digitar el PIN adquirido en el paso 8.
Posteriormente se debe presionar click en el botón Entrar, tal y como lo muestra la
siguiente imagen:

-

Diligenciar el formulario: Registrar los datos solicitados por el formulario de
Inscripción y presionar click en el botón Guardar

-

SECCION 3: CONSULTAR PIN COMPRADO EN LINEA

Es posible consultar un PIN de inscripción que haya sido adquirido a través de la plataforma de
pagos en línea, siempre y cuando la convocatoria para la cual fue comprado, aún se encuentre
activa. Para consultar el PIN deberá adelantar los siguientes pasos:

1. Aceptar los términos y condiciones del sitio.

2. Seleccionar el Tipo de Servicio “Compra Pines Inscripción Posgrado”

3. Consultar el PIN adquirido
Para consultar el PIN o los PINES adquiridos previamente, el usuario deberá revisar la
información que se presenta en la parte inferior denominada PINES Comprados para la
presente Convocatoria.

Allí podrá consultar el número del PIN y otros datos generales de la compra tales como el
valor, la moneda, la fecha en que se realizó la transacción, la fecha en que se formalizó el
pago, entre otros.

