
Proceso de plan
de pagos

Nota: “Este proceso lo podrá realizar después de haber pagado 
los cargos obligatorios (Carné e inscripciones)



Ingresa a “upana.edu.gt” haz clic en el Portal de Ingreso/Estudiantes

Al ingresar al portal de Estudiantes haz clic en el botón “Gestiones (Autoservicio)”

Estudiante

Debes ingresar con tu 
correo y contraseña 
del correo institucional.



Click en el icono

Dar clic en “Banner” luego dar clic en “Alumnos”

Clic en Banner

Clic en Alumnos

Si tienes dudas contacta al 1779

Ingresa el usuario y contraseña, que fue enviado a tu correo electrónico institucional

Ingresa usuario Ingresa contraseña



Clic en “Cuentas de Alumno”

Dar clic en “Resumen de Cuenta” para visualizar los datos de tu saldo

Dar clic en “Ver pago o plazos”

Clic en Cuentas de Alumno

Clic en Resumen de Cuenta

Clic en “Ver Pago a Plazos”



Clic en “Seleccionar un Período”

Selecciona el período en que realizaste tu asignación de cursos

Una vez selccionado el período da clic en enviar

Clic en Seleccionar un Período



Visualizaras los planes de pagos disponibles

Selecciona el plan de pago que te convenga / Clic en “calcular Plan”



1. Clic en “Confirmar Plan de Pagos”
2. Te aparecerá un cuadro de confirmación
3. Clic en “Aceptar” para confirmar tu plan de pagos
4. Procede a realizar el pago de tu cuota. Tus formas de pago son:
    a. Bancos (Banrural, G&T) proporcionando tu ID.
    b. Pago en línea desde tu “autoservicio” con tu tarjeta de crédito o débito
    c. Banca virtual (Banrural, G&T)
    d. Ventanillas de caja en Campus y Oficinas Regionales, con tarjeta de crédito o débito.

Clic en “Resumen de Cuenta”

Procedimiento para pago en línea en portal de estudiante:

1 2 3



Haz clic en “Pagar”

1. Haz clic en “Pago por cargo individual” 
2. Marca con un check cuota que te corresponde pagar (La cuota del mes) / clic en “continuar”

Clic en “Pago de Tarjeta de Crédito”



1. Completa la información de tarjeta de débito o crédito
Nota: En “Nombre que aparece en la tarjeta” ingresar tal y como está en la tarjeta (sin tildes)
2. Completar información de facturación
3. Clic en “continuar”

Seleccionar forma de pago

Ingresa número de tu tarjeta de crédito o débito

1

2

3

Nota: Si deseas guardar esta tarjeta
como tu opción de pago pre definido, 
marca las dos casillas e ingresa el 
nombre que darás a esta opción.



Revisa que estás pagando y luego dar clic en enviar pago:

- Nos aparecerá un cuadro que indica que la transacción fue realizada exitosamente
- Para imprimir tu recibo, dar clic en “Imprimir”


