
 

 

Instructivo para realizar pagos electrónicos – PSE 

Realiza tus pagos en nuestra página Web a través de nuestra opción de pagos en 

línea de manera sencilla, ágil y segura. 

 

1. Ingresa a www.iush.edu.co y selecciona la opción Pagos, que está ubicada 

en la parte superior de la página Web 

 

 

2. Ingresa tu Código de Estudiante o número de Identificación. Luego debes 

hacer clic en Consultar. 

 

 

3. Una vez se cargue la información, verifica el tipo de inscripción que vas a 

pagar y después haz clic en para iniciar el pago. 

  

http://www.iush.edu.co/


 

 

4. Indica el tipo de cuenta que vas a utilizar: Tarjeta o Cuenta Habiente, 

escribiéndolo en la opción Otros Datos, seguido de tu correo electrónico. 

 

 

5. Completa la información para el pago ingresando tu número de documento 

de identidad. Escoge el tipo de pago PSE y posteriormente haz clic en 

Proceder con el pago. 

 

  



 

 

6. Ahora selecciona el Banco con el que realizarás tu pago. Una vez hecho, 

haz clic en Proceder con el pago. 

 

 

7. Cuando realices los pasos anteriores, se te redireccionará a la página de 

PSE, allí se conectará con tu banco y podrás autorizar tu pago en línea 

iniciando sesión (en caso de no tener cuenta en PSE, deberás crearla y 

autorizar la alianza con tu Banco). 

 



 

 

8. Una vez confirmado el pago, guarda o imprime el comprobante para tenerlo 

como soporte en caso de necesitarlo. 

 

Beneficios 

1. El sistema de pagos estará disponible desde cualquier lugar, las 24 horas del 

día y los 7 días de la semana. 

2. Evita el manejo de dinero en efectivo y haz de manera segura todos tus 

pagos por Internet 

3. No tiene costos adicionales al pago neto 

4. Tienes la posibilidad de realizar el pago desde una cuenta corriente o de 

ahorros de cualquier Banco 

 

¡Utiliza las facilidades que la Institución Universitaria Salazar y Herrera te ofrece! 

 

Mayor información: 
PBX: 4600 700 Extensión: 2119 
www.iush.edu.co  

http://www.iush.edu.co/

