Guía para la Realización de Pagos en Línea
Antes de realizar el pago asegúrate de contar con todos tus datos a la mano.
Accediendo por Primera vez:
1.- Ingresa al Portal Principal de nuestra Preparatoria CUDEC.
2.- En la barra del Menú del lado superior derecho, encuentra el apartado “Pagar
Colegiatura” y da un “clic” sobre él.
Nota: Si ingresas a nuestra plataforma a través de celular, localiza el botón blanco
“Pagar colegiatura aquí” que se encuentra debajo del menú y da un “clic” sobre
él (continua con los siguientes pasos).
3.- Ingresa el monto de tu colegiatura y agrega al carrito (el monto va de acuerdo a
las fechas de vencimiento y las cantidades correspondientes señaladas en tu línea
de captura).
4.- Dale clic en Finaliza tu compra.
•

Llena nuestro formulario de registro con tus datos.
NOTA: Éste formulario solo se llena por única ocasión al momento de
registrarte. Recuerda guardar tu nombre de usuario y contraseña para
acceder a tu cuenta.

•

Reliza tu pedido.
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6.- Una vez realizado el pedido, nuestro sistema de pago se enlazará con PayPal
de forma automática. Ingresa y termina de realizar el pago de tu colegiatura.
•

Si no cuentas con una cuenta PayPal puedes crearla al momento siguiendo
los pasos que te marca la plataforma de forma fácil y segura.

7.- Finalizando los pasos anteriores aparecerá en tu pantalla los datos de tu pago
con el número de pedido, monto y fecha.
8.- Recibirás dos correos electrónicos, uno con tu cuenta creada y otro con tu recibo
de pago (no olvides revisar tu bandeja de SPAM o correo no deseado).
¡Muchas gracias!
Acceso con Registro
1.- Ingresa al Portal Principal de nuestra Preparatoria CUDEC.
2.- En la barra del Menú superior derecho coloca el cursor sobre el apartado “Pagar
Colegiatura” e ingresa.
Nota: Si ingresas a nuestra plataforma a través de celular, localiza el botón blanco
“Pagar colegiatura aquí” que se encuentra debajo del menú y da un “clic” sobre
él (continua con los siguientes pasos).
3.- Agrega el monto de tu colegiatura y finaliza tu compra.
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4.- Nuestro sistema te enviará a un formulario de registro. No es necesario volver
a ingresar tus datos, en la parte superior del lado derecho puedes entrar desde el
enlace de color verde “Haz clic aquí para acceder”.
5.- Ingresa tu correo y contraseña.
6.- Agrega los datos faltantes.
7.- Finaliza tu compra.
8.- Una vez realizado el pago de tu colegiatura, nuestro sistema de pago se
enlazará con PayPal de forma automática. Ingresa y termina de realizar tu compra.
9.- Recibirás un correo electrónico con el recibo de tu pago (no olvides revisar tu
bandeja de SPAM o correo no deseado).
IMPORTANTE:
Con la intención de darle mayor seguridad a nuestros alumnos al momento de
realizar sus pagos, nuestro sistema NO te permitirá anexar ningún pago además del
correspondiente a tu matrícula y te pedirá eliminaro para poder continuar. Nuestra
intención es brindarte seguridad y rapidez en el servicio.
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NOTA:
En caso de tener problemas con la realización de tu pago en línea:
1.- Verifica que tus datos personales sean correctos.
2.- Corrobora en tu carrito que el producto seleccionado sea el correcto; en caso
de no se así puedes elimarlo dando clic en “vaciar carrito” al lado izquierdo de tu
pantalla.
3.- Borra tus cookies e ingresa al sistema de nuevo siguiendo los pasos de esta
guía.
Si olvidaste tu contraseña:
1.- Ingresa a nuestro Portal CUDEC Preparatoria.
2.- En la barra del Menú del lado superior derecho, encuentra el apartado
“Recuperar Contraseña” y da un clic sobre el.
3.- Ingresa tu usuario o correo electrónico y da clic en reestablecer contraseña.
4.- Listo. Recibirás un correo electrónico con un enlace para reestablecer tu
contraseña.
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