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Instructivo de uso – Pagos Electrónicos ESEN 

 
1. Registrarse en el sistema de Pagos Electrónicos 

 
Cree una cuenta dentro del sistema. Para eso, de clic en Registrarse. 

 

El sistema le solicitará los siguientes datos, complete la información según el ejemplo: 
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Entre al correo electrónico que registró en el paso anterior. En la bandeja de entrada recibirá la información para 

ingresar al sistema. Si no encuentra el correo en su bandeja de entrada, verifique su bandeja de correos no deseados. 

Correo de ejemplo: 
 

2. Ingreso al sistema 

 
Ingrese al sistema con los datos recibidos en su correo. 
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La primera vez que ingrese el sistema le solicitará cambiar su contraseña. Utilice una contraseña que solo usted 

conozca y consérvela en un lugar seguro. 
 

3. Seleccionar el tipo de transacción a realizar 

 
Para pagar deberá seleccionar la opción de Matrícula y cuotas y de clic a Ver información. 
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4. Seleccionar las cuotas a cancelar 

 
En la siguiente pantalla se mostrarán todas las cuotas pendientes de cancelar. Puede elegir una o más cuotas 

empezando por la más antigua hasta la más reciente. 
 

 

 

5. Ver detalle de pago y proceder al pago 

 
Si desea ver la información de las materias inscritas según el ciclo y el año, de clic en Ver materias inscritas. 
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Para iniciar el proceso de pago, de clic en Ver detalle de pago 
 

Se mostrará un resumen de las cuotas que han sido seleccionadas y las multas por pagos tardíos que se han generado, 

en caso aplique. Para proceder al pago, de clic en Proceder al pago. 
 

mailto:clopez@esen.edu.sv


Si tiene alguna duda o necesita asistencia, envíe un correo a clopez@esen.edu.sv  

6. Ingresar datos de pago y confirmar pago. 

 
Se abrirá una nueva ventana en donde se le solicitará la siguiente información: 

 

• Número de tarjeta: Deberá ingresar el número completo de su tarjeta, solo son admitidas las tarjetas Visa y 
MasterCard. 

• Vencimiento: La fecha de vencimiento que se detalla en su tarjeta, en el formato de MES/AÑO. 

• Código CVC: Número de seguridad de tres dígitos que aparece en la parte posterior de su tarjeta. 

• Nombre: El nombre que se detalla en su tarjeta. 
• Correo electrónico: Un correo electrónico para hacerle llegar el recibo de la transacción. Puede ser el mismo del 

usuario registrado o puede ser otro. 

 
 

mailto:clopez@esen.edu.sv


Si tiene alguna duda o necesita asistencia, envíe un correo a clopez@esen.edu.sv  

Después de ingresar la información asociada a la tarjeta, de clic en Siguiente. 
 

 
Verifique nuevamente los conceptos del pago que se está realizando y si todo es correcto, de clic en PAGAR. De lo 

contrario, puede verificar nuevamente los datos de pago dando clic en Revisar datos de pago. Si desea cancelar el 

proceso de pago, cierre la ventana del navegador. 
 

Si el pago es procesado correctamente, recibirá un correo de notificación y se descargará un archivo PDF detallando 

los datos de pago. 
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Correo de ejemplo: 
 

Una vez finalizado el proceso de pago, se mostrarán las cuotas canceladas En proceso. 
 

Los pagos se verificarán en las próximas 24 horas hábiles después del pago. 
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