Instructivo de registro y pago educación continua Universidad del Rosario
FASE 1: REGISTRO EN EL SIAR (Sistema de Información Académica Rosarista).
Si ya tiene usuario en nuestro sistema SIAR por favor adelántese al PUNTO 7.
Recomendación: Para hacer un procedimiento de manera más segura, le recomendamos hacer uso del
explorador: MOZILLA FIREFOX.
1. Ingrese al siguiente link: http://www.urosario.edu.co/Formacion-Continua/Inscribase/
2. Haga clic en “Si aún no tienes cuenta con nosotros: ¡Ingresa aquí!”:

3. Por favor diligencie todos los datos solicitados y al finalizar haga clic en “Crear cuenta”:
Importante: El SIAR (Sistema de Información Académica Rosarista) en este paso le está solicitando que
cree un usuario para inscribirse al curso actual, pero este usuario también le servirá para futuros
eventos a los cuales se quiera inscribir.

4. Le aparecerá el siguiente mensaje en pantalla:

5. Por favor revise en su cuenta de correo electrónico (misma que registró en SIAR) que haya
recibido un mensaje de la Universidad del Rosario. Haga clic en “Pulse en el enlace para activar
su cuenta”:

6. Le aparecerá en pantalla la confirmación de activación de cuenta, por favor haga clic en el
botón rojo que dice “Continuar con el proceso”:

FASE 2: INGRESO A SIAR (Sistema de Información Académica Rosarista).
1. En la siguiente pantalla ingrese su cuenta de E-mail y contraseña, luego haga clic en “iniciar
sesión”:

2. En la siguiente pantalla haga clic en “Educación Continuada” y luego clic en “Solicitud de
preinscripción”:
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3. Por favor diligencia los campos como le mostramos a continuación:
Nota: el campo “Estudio” despliega las opciones y debe buscar el curso al cual se quiere
inscribir y luego da clic en el botón “Acceder a automatrícula”:

4. Le aparecerá en pantalla la siguiente información confirmándole que su solicitud de inscripción
al curso ha sido aceptada:

5. Y en cuestión de segundos le enviará al portal de automatricula.

6. En la siguiente pantalla revise que sus datos estén
correctos (nombre e identificación ) y haga clic en el botón “siguiente >”:

7. En la siguiente pantalla diligencie todos sus datos personales y haga clic en el botón “Siguiente”:

8. En la siguiente pantalla debe dar clic en “matricula normal” y luego clic en el botón “Siguiente”

FASE 3: ZONA DE PAGOS EN SIAR (Sistema de Información Académica Rosarista).
IMPORTANTE: A partir de este momento el proceso le brinda 2 opciones para lo cual es importante
que tenga claro cuál forma de pago desea realizar:
1. Pago en línea, que se subdivide en:
Tarjeta de crédito.
Pago en línea con tarjeta débito.
2. Pago en efectivo en banco (generar factura).
PROCEDIMIENTO GENERAL
1. En la siguiente pantalla por favor escoja su forma de pago desplegando las opciones en “Forma
de pago” y seleccione:
-

“Pago con eCollect on-line” si desea pagar en línea.

-

“Recibo bancario” si desea pagar en efectivo en cualquier oficina de Bancolombia o BBVA.

2. Luego haga clic en el botón “Siguiente”:
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3. En la siguiente pantalla solo debe dar clic en el botón Siguiente
ente“Siguiente”:
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4. En la siguiente pantalla solo debe dar clic en el botón “¡¡SI!! Deseo validar”:
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5. En la siguiente pantalla por favor haga clic en el botón “Aceptar”:
Aclaración:
Si decidió generar Recibo Bancario inmediatamente le mostrará la factura para que la imprima y se
dirija a cualquier sucursal de Bancolombia o BBVA a realizar el pago únicamente en efectivo.
Si por el contario decidió pagar en línea seleccionando “Pago con eCollect on-line”, en la siguiente
página le indicaremos los pasos para pagar con tarjeta débito o tarjeta de crédito.

PASOS PARA PAGO CON TARJETA DÉBITO
1. Haga clic en el pequeño círculo que está al costado izquierdo del logo PSE para habilitar el pago
con tarjeta débito y en “Seleccione Entidad Financiera” despliegue para ver las opciones y
seleccione su banco:
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2. Luego confirme si va a ingresar al Portal Personas o al Portal Corporativo dando clic donde
corresponda y finalmente clic en el botón “Continuar”:
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NOTA: Al dar clic en “Continuar” el participante será re-direccionado a la página web de su banco y el
proceso solo será exitoso si:
-

Tiene habilitado el pago el línea
Conoce la ruta de pago en línea en la página web del banco.

PASOS PARA PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
1. En la siguiente pantalla haga clic en el pequeño círculo que está al costado izquierdo del logo de
VISA para habilitar el pago con tarjeta de crédito VISA, AMERICAN EXPRESS, DINERS O
CREDENCIAL e inmediatamente despliegue la ventana para seleccionar la franquicia de la
tarjeta.
2. Si la tarjeta de crédito es MASTERCARD haga clic en el pequeño círculo que está al costado
izquierdo del logo de REDEBAN Multicolor.
3. Por último de clic en el botón “Continuar”:

Opción 1
Despliega para seleccionar la franquicia de la TC
Opción 2
Mastercard
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En la siguiente pantalla con la tarjeta de crédito a la mano, ingrese todos los datos (que tienen
asterisco*) y al finalizar de clic en “Continuar”:

¡¡Felicitaciones!! Su pago ha sido realizado.
Fin del proceso.

