
Manual de pago 

de verano 

2019-2020

Pago con tarjeta 



Paso 1: ingresa al botón de pagos 

https://btnpagos.usfq.edu.ec/pagos/

Ingresa tu código 

de estudiante y 

N° de cédula

https://btnpagos.usfq.edu.ec/pagos/


Paso 2: Selecciona la opción de estado de cuenta “Verano” 



Paso 3: Selecciona la opción “Créditos Pregrado” 

Si vas a registrarte 

solo en un nivel de 

idioma en verano, 

selecciona la 

opción “1 nivel de 

idioma”

Selecciona la 

opción para 

ingresar el N° de 

créditos a 

registrarte. Incluye 

los 3 créditos con 

beca 100%

Importante

Si vas a registrarte en Créditos de Pregrado + 1 

Nivel de Idioma, concluye el proceso de 

Créditos de Pregrado luego selecciona la 

opción Nivel de Idioma



Paso 4: Ingresa el # de créditos en los que te vas a registrar y 

añade tu selección

Recuerda 

incluir los 3 

créditos con 

beca 100%



Paso 5: Verifica el valor a pagar por los créditos seleccionados

La tabla de créditos 

disponibles para registro 

se actualiza con la 

información ingresada

Revisar la tabla y el valor a pagar 

por los créditos ingresados. Luego 

presiona continuar



Paso 6: Ingresa o selecciona los datos de facturación

1721000002 Carlos Francisco Cumbayá Ecuador 2997123 Cédula



Paso 7: Selecciona al emisor de la tarjeta con la que realizarás el pago

Al seleccionar el banco da 

clic en “Continuar”



Paso 8: Elige el diferido que aplicarás a tu pago

SIN INTERESES CON INTERSES

0 3 6 9 12 24

Diferidos Disponibles

Clic en “Pagar”



Paso 9: Completa la información para realizar el pago

Completa la 

información y 

continúa con el 

proceso de pago



Paso 10: Ingresa los datos de tarjeta y finaliza el proceso de pago

Ingresa toda 

la información 

solicitada 



Paso 11: Te notificaremos que tu pago fue procesado exitosamente

753.75

753.75

Verano /133235

133235

Además recibirás un correo con la 

confirmación del pago

753.75



Recuerda que:
Si vas registrarte únicamente en 1 materia de 3 créditos, debes 

ingresar en esta sección el número 3 y finalizar el proceso para que 

tus créditos sean habilitados en banner.

Paso 1: Ingresa el número de créditos (3)

Paso 2: Confirma que el valor a pagar sea $0.00 y 

continúa

VALOR A CANCELAR USD$ $0.00



Paso 3: Ingresa los datos de facturación y al continuar recibirás el comprobante con el 

mensaje que indica que tus créditos fueron habilitados

133235



Soporte Financiero y Facturación: 

soportefactura@usfq.edu.ec

Soporte Técnico: 

sd@usfq.edu.ec

mailto:soportefactura@usfq.edu.ec
mailto:sd@usfq.edu.ec

