
¡QUEREMOS
CUIDARTE!

En esta época de contingencia, 
buscamos facilitarte tu gestión 
de pago sin que tengas que 
trasladarte hasta una sucursal 
bancaria, te recomendamos 
seguir el siguiente paso a paso:



PAGOS EN LINEA
PASO A PASO

1. INGRESAR A LA PLATAFORMA PORTALES CLASS

2. PORTAL ESTUDIANTES

Desde su navegador acceda a través del siguiente enlace:
https://class.uniremington.edu.co/academico/

Hacer clic en la pestaña:
“PORTAL ESTUDIANTES”:

3. DATOS DE INGRESO
En dicha pestaña, ingrese sus datos

de acceso: Usuario y Contraseña
(las determinadas corresponden a su número de documento).



Después de ingresar con sus datos, diríjase a la opción: “CAJAS - Detalle de 
facturación”, allí le aparecerán los conceptos pendientes de pago incluyendo 
las cuotas en mora.  Si el pago que desea hacer es de su próxima cuota, haga 

clic en la pestaña: “Adelanto pago cuota” y seleccione la cuota a pagar:
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4. CAJAS – DETALLE DE FACTURACIÓN

5. REALIZACIÓN DE PAGO
Una vez haya seleccionado el concepto o la cuota a pagar, haga clic en el 

botón: “Efectuar pago” y, posteriormente, en la ventana emergente de 
“Términos y condiciones de pago”, hacer clic en “Aceptar”.



Después de aceptar los términos y condiciones, se abrirá una ventana 
emergente que muestra el resumen de la transacción. Para continuar con el 

pago haga clic en el botón “Procesar”.

Se mostrará un formulario para diligenciar los datos del pagador y podrá 
validar el valor a pagar. Una vez que haya diligenciado el formulario y validado 

la información del pago a realizar, haga clic en el botón: “Continuar”.
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6. DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

7.DATOS DEL PAGADOR



En la siguiente pantalla, usted podrá elegir si realiza su pago desde su cuenta 
corriente o de ahorros o si lo realiza con tarjeta de crédito.

- PAGAR DESDE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS
- Si elige pagar desde su cuenta corriente o de ahorros, seleccione el botón 
PSE Cuentas débito ahorro y corriente.

- Seleccione la opción Banco y se desplegará una lista de las entidades desde 
las cuales puede realizar su pago, seleccione su entidad bancaria y dé click en 
el botón Continuar:
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8. SELECCIÓN DEL MEDIO DE PAGO



- El sistema lo llevará a la siguiente página de PSE, si usted está registrado 
en PSE,  ingrese el E-mail con el cual usted se registró y haga click en el 
botón “Ir al Banco”.

- En caso de que usted NO esté registrado, haga clic en el botón: “Quiero 
registrarme ahora” y diligencie el formulario como persona natural o 
jurídica. Posteriormente, haga clic en el botón: “Ir al Banco”.

PAGOS EN LINEA
PASO A PASO

El sistema lo llevará directamente a la página de su banco elegido para que continúe con el pago.



Si elige pagar con tarjeta de crédito, elija el botón Tarjeta de crédito.
Tenga presente que puede realizar el pago con tarjetas de las franquicias 
Visa-Mastercard-American Express y Diners.

Ingrese los datos de la tarjeta de crédito con la cual va a realizar el pago y dé 
click en el botón “Continuar”.
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- PAGAR CON TARJETA DE CRÉDITO
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A continuación, se generará el comprobante de su pago.



Al finalizar el pago, haga clic en “Imprimir” y se le generará el
comprobante de su pago:

Por favor revise muy bien que el estado de su transacción sea “APROBADA”, 
en caso que sea rechazado por favor vuelva a intentarlo más tarde o consulte 
con su entidad bancaria.
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9. COMPROBANTE DE PAGO



NO TIENE QUE ENVIAR EL
COMPROBANTE A LA CORPORACIÓN,
ESTE PAGO ES REGISTRADO EN LÍNEA.

En caso de requerir información adicional
o tener inconvenientes en este proceso,

puede escribir a los siguientes correos de contacto
para que reciba la asesoría y apoyo necesarios:

• Dificultades con la generación de la liquidación:   
   iurrego@uniremington.edu.co
   szapatau@uniremington.edu.co
   aotalvaro@uniremington.edu.co

• Dificultades con el pago en línea:
   recaudos@uniremington.edu.co

¡ESPERAMOS QUE ESTA GUÍA
SEA DE GRAN UTILIDAD PARA USTED,

QUIEN HACE PARTE DE LA FAMILIA
UNIREMINGTON!


