
Instructivo
Pago de derecho de 

inscripción por la web  



Debes diligenciar la información solicitada junto con el 
Pin. Si no lo tienes aún y lo quieres generar por la Web, 
haz clic en ‘Generar Pin’.
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Ingresa a la página de la Institución Universitaria Salazar 
y Herrera www.iush.edu.co, en la parte superior central 
encontrarás la opción ‘Fomulario de inscripción’ y la 
seleccionas.



Automáticamente se abrirá un nuevo formulario donde 
debes ingresar el número de identificación (Cédula o 
Tarjeta de Identidad), nombre, apellidos, lugar de 
expedición del documento de indentidad y el correo 
electrónico. Seguidamente en la pestaña desplegable 
‘Caja/Concepto’, se debe seleccionar el tipo de educación 
a la cual aspira (Pregrado, Posgrado, etc).
Para finalizar debes dar clic en la opción guardar.

Una vez realizado este procedimiento, se generará un 
aviso con diferentes opciones: En la primera encontrarás 
el link para realizar el pago y continuar con el proceso de 
inscripción. 

Nota: Recuerda guardar el recibo de pago ya que éste va 
a ser el número de Pin al momento de diligenciar el 
formulario. 
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Al hacer clic en  la opción ‘Realizar Pago’, digita tu 
documento de identidad para consultar el saldo que 
generó el sistema. Cuando lo hagas, revisa que la 
información suministrada por el sistema sea la 
correspondiente (Documento de Identidad y nombre 
completo). Para pagar, debes dar clic en el ícono que se 
encuentra en la parte inferior de la casilla estado.
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Seguidamente digita la información correspondiente a la 
entidad bancaria con la cual va a realizar el pago y 
también su correo electrónico.
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Para finalizar, se abrirá la interfaz de pago de Place to 
Pay, donde debes seleccionar la forma de pago: Ya sea 
con tarjeta de crédito o débito a cuentas corrientes y de 
ahorro. Si desea realizar el pago con la última opción, 
tarjeta débito, debe seleccionar la opción PSE.
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Una vez realizado el pago del Pin, ingresa nuevamente a 
www.iush.edu.co y elige la opción ‘Formulario de 
Inscripción’ para que diligencies la información que la 
página te solicita. Al final digita el número de recibo de 
pago (PIN) que guardaste con anterioridad.

De esta sencilla manera podrás realizar el pago de tu 
derecho de inscripción a través de Internet, de una forma 
fácil, sencilla y segura.



www.iush.edu.co

Institución Universitaria Salazar y Herrera - IUSH

_IUSH SalazaryHerrera@iush_oficial


