NUEVAS FORMAS DE PAGO - BANCO PICHINCHA EN LINEA
Si tienes cuenta de ahorros o corriente en Banco Pichincha, podrás cancelar los valores de las
cuotas de pagarés internos realizados en la UDLA en modalidad ONLINE.
Para proceder con el pago deberás seguir los siguientes pasos:
1. Ingresa a la página de Banco Pichincha: https://bancaweb.pichincha.com/
2. Se aperturará una pantalla en donde deberás ingresar el Usuario de Banca en Línea y
Contraseña.
3. Haz clic en “Ingresar”.
4. Se abrirá una pantalla en donde deberás ingresar el código de seguridad enviado al
titular de la cuenta del Banco “XXXXXX” (código de 6 números).
5. Haz clic en “Siguiente”.
6. Has ingresado en la Banca en Línea de Banco Pichincha.
7. En el menú de la izquierda, haz clic en “Pagos”.
8. Se abrirá un submenú en donde debes hacer clic en “Servicios-Facturas”.
9. Se aperturará una pantalla en donde se encuentran otros servicios históricos registrados
o la pantalla vacía, si no tienes servicios registrados (ejem. Luz, agua, teléfono).
10. Para ingresar al pago de la cuota deberás hacer clic en “Nuevo Pago”.
11. Se abrirá una pantalla 1/ Seleccione empresa y en la opción de buscar, deberás digitar:
“UDLA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS”.
12. Da clic en “UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS - UDLA”.
13. Se abrirá una pantalla 2/ Ingreso datos del pago en donde te pedirá información de la
“Contrapartida” debes ingresar el “Número de cédula del alumno” y en “Descripción”
puedes ingresar el número “0”.
14. Da clic en “Continuar”.
15. En la siguiente pantalla se mostrará el valor de la cuota a pagar y el mes correspondiente
de pago “CUOTA Apr 15 2020”.
16. Da clic en “Pagar”.
17. Deberás ingresar el código de 6 dígitos enviado a tu celular o correo electrónico.
18. Da clic en “Confirmar”.
19. La cuota del mes será debitada de la cuenta y pagada a la Universidad.

Además, podrás realizar tus pagos en efectivo o cheques en cualquier Agencia de Banco
Pichincha a nivel nacional.
¿Qué debes hacer?
1. Acércate a cualquier Agencia del Banco Pichincha y en la ventanilla, informa al personal
que realizarás un pago de la UDLA – UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.
El cajero te preguntará por el código del alumno:
2. Deberás informar el número de cédula del alumno.
El cajero te informará todos los valores que tienes a pagar con la Universidad, por ejemplo:
•
•
•

Cuota1 abril 15 2020
Cuota2 mayo 15 2020
Cuota3 junio 15 2020

Deberás elegir la cuota a pagar desde la más antigua, para que el cajero del Banco proceda a
recibir los valores.
3. Podrás realizar la cancelación total o parcial de cada uno de los rubros informados.
4. Podrás proceder con tu pago en efectivo o con cheque.

