
INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DE MATRICULA FINANCIERA POR MEDIO DE PSE 

Matricula Financiera: Es el acto personal que cumple todo estudiante o aspirante y consiste en la 

cancelación de los derechos de matrícula en un sólo pago y en las fechas establecidos en el 

Calendario Académico del INTEP.  

PSE: Es el servicio que te permite realizar tus compras y pagos a través de internet debitando los 

recursos en línea de tu cuenta de ahorros, corriente o deposito electrónico. 

      Símbolo usado para identificar puntos importantes en el proceso. 

 

• Ingresar al sitio web del INTEP https://www.intep.edu.co/, y dirigirse al botón de acceso: 

 

 

• En este punto se debe seleccionar la opción , en la cual encontraremos 

el recibo de pago de cada estudiante, consultado individualmente cada estudiante: 

  

  

https://www.intep.edu.co/


 

• En el campo de búsqueda ingresar el documento de identificación del estudiante, sin 

puntos, ni comas y pulsar el botón buscar: 

 

 

Si su recibo de matrícula fue generado, encontrará la información perteneciente al proceso de 

matrícula financiera y un archivo adjunto en formato PDF, el cual podrá descargar si desea realizar 

un pago de forma física en alguna entidad bancaria (Sede principal o corresponsal): 

  



 

Si desea realizar el pago de su matrícula por medio digital usando el servicio habilitado de PSE, 

deberá pulsar el botón:  

 

 

Posteriormente en una ventana emergente se visualizará el valor a pagar y el medio por el cual lo 

podrá realizar: 



 

Seguido del diligenciamiento del correo electrónico, nombre, apellidos y número de teléfono del 

estudiante que esté realizando su pago de matrícula y continuar al pago: 

 

Como paso siguiente deberá registrarse en PSE o si ya cuenta con usuario y contraseña para esta 

plataforma, deberá ingresarlo en el inicio de sesión, y continuar con el proceso en la plataforma del 

banco seleccionado por el cual desea realizar el pago, seleccionar la cuenta bancaria y proceder al 

pago bancario digital: 



 

Finalmente, al terminar el proceso de pago en la plataforma del banco, este lo retornará a la 

plataforma del INTEP donde deberá anexar el soporte del pago realizado (soporte de pago 

Bancario), debe enviar el soporte al correo soportefacturacion@intep.edu.co 


