
Descarga y paga
tu recibo
Estimado estudiante, a través de este 
servicio puedes consultar, descargar y 
pagar tus recibos vigentes generados por 
los diferentes medios que dispone 
UNIMINUTO.

Para tener en cuenta.
• En el sitio solo aparecen disponibles los 
recibos vigentes.
• A través de este servicio puede descargar 
recibos generados de matricula, educación 
continua y pecuniarios
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Estudiante
nuevo

Estudiante
antiguo
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Tienes tres
maneras para

▶ En la parte superior derecha en el 
botón Soy, luego clic en Estudiante 
y Clic en Mi campus  UNIMINUTO

ingresar

Autenticarse

▶ En la parte central de 
nuestra pagina web en el 
banner descarga y paga tu 
recibo dar clic y luego en el 
botón paga tu matricula y 
clic en descarga recibo.

I N OTUIMNU
Territorio#

www.uniminuto.edu

▶ Desde este link directamente

https://zonaestudiantes.uniminuto.edu/Contenido/Login/Login.aspx

▶ Si no tienes correo 
institucional, seleccionar 
tipo usuario Nuevo e 
introduce tu documento 
de identidad, tu fecha 
de nacimiento y 
presionar login.

▶ Si tienes correo 
institucional, seleccionar 
tipo usuario Antiguo e 
introduce tu correo 
institucional, tu contraseña 
y presionar login LDAP.
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*Si necesitas recuperar o cambiar 
tu contraseña, ingresa aquí:

https://tuclave.uniminuto.edu/



En el recuadro 
Recibos 
Generados 
clic en 
Consultar

A continuación, se refleja los recibos que 
actualmente se encuentran vigentes 
para pago con su respectiva descripción. 

Puedes realizar tu pago por PSE o tarjeta 
de crédito dando clic en el icono PSE o 
descargar tu recibo dando clic en el 
icono de PDF.

PDF de Descarga
Omite los siguientes pasos si vas a 
dirigirte a los bancos autorizados para 
efectual el pago en efectivo.
Imprime tu recibo en una impresora 
laser para que el código de barras sea 
leido por el banco.

Perfil de estudiante

Descargar tu recibo

Ya dentro de nuestra plataforma
sigue estos pasos.
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Cómo realizar6
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el pago en línea

Clic en pago 
Tarjeta de Crédito 
y luego clic para 
continuar.

Hacer clic para pago pse 
débito desde su cuenta 
corrento o de ahorros, 
luego seleccione su banco 
buscándolo en la lista.

PSE
Te saldrá el siguiente 
recuadro donde debes 
presionar el botón 
Pagar Online.

Luego clic en Pagar 
en la nueva ventana 
que aparecerá de 
Pasarela de Pagos

Paga OnLine 5

Selecciona el modo
de pago en línea

Continúe el proceso hasta que la 

transacción sea exitosa

PSE Tarjeta de
crédito
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www.uniminuto.edu

Línea Nacional
01 8000 119 390

Gratuita

601 593 3004
Bogotá

305 7341221
WhatsApp

Mayor información


