
MANUAL
 REGISTRO DE ALUMNOS
PASOS PARA EL REGISTRO Y PAGO EN LÍNEA



https://sga.cenecuador.edu.ec/



PASO 1
Click en su nombre para que aparezca 
el perfil que debe seleccionar.

Click



PASO 2Escoger el perfil que desea reservar 
y dar click en SELECCIONAR.

Escoger



PASO 3 Ir al módulo CURSOS Y ESCUELAS, 
una vez escogido el perfil.

Ir



PASO 4Buscar el siguiente nivel a estudiar y 
dar clik en REGISTRARME, dentro 
del Módulo CURSOS Y ESCUELAS.

Buscar



PASO 5
Click en CONFIRMAR si está de acuerdo, 
cuando el sistema pregunte: 
“Está seguro que desea registrarse al curso”. 

Para que el alumno pueda reservar debe 
haber APROBADO el curso anterior.

Una vez que confirme su curso, al final de la 
página le aparecerá el cuadro MATRÍCULAS EN 
CURSO, debe revisar que el curso reservado sea 
el correcto.

Click



PASO 6Ir al módulo MIS FINANZAS,  para 
reportar el depósito o transferencia  
en la web.

Luego  podrá visualizar el monto a 
cancelar.

Ir



PASO 7 Registrar el pago por depósito o 
transferencia, una vez realizado 
dando click en ADICIONAR.

Registrar

+ Adicionar



PASO 8
Completar los datos del depósito o 
transferencia, seleccionando el Banco donde 
lo  realizó y adjuntar la imagen (Foto o 
Scanner) para terminar el proceso.
Es importante que los detalles del depósito 
sean bien registrados, para que no atrase la 
legalización de su matrícula.

Finalmente, click en el botón GUARDAR.



PAPELETA
Si realiza el depósito directo en la cuenta 
del CEN debe reportar en el sistema el 
siguiente número de depósito.

Número de depósito
(Cuenta CEN)



PAPELETA
Si realiza el depósito con código de 
alumno debe reportar al sistema  el 
siguiente número de depósito.

En 48 horas la factura le llegará a su 
correo electrónico, para confirmar su 
matriculación.
Nota:  Reportando su depósito o transferencia 
en línea, no debe acercarse al departamento de 
Registros.

Número de depósito
(Código de alumno)



PAGOS CON TARJETA



PASO 1
Luego de haber realizado la reserva 
del curso, ingresar al módulo de MIS 
FINANZAS se podrán seleccionar los 
rubros que el estudiante desea pagar.

Debe seleccionar el o los rubros a 
cancelar.

Click



PASO 2El botón de INGRESAR PAGO se 
mostrará únicamente cuando se ha 
seleccionado uno o más rubros.



PASO 2 Nos mostrará otra interfaz en la cual 
el estudiante deberá verificar los 
datos de la factura, y tendrá el 
acceso para poder actualizarlos..

INGRESO DE PAGO



PASO 2Para seguir con el proceso de pago 
deberá aceptar los términos, 
condiciones y políticas de privacidad, 
los cuales podrá leer en la misma 
pantalla. Aceptar



PASO 3
Una vez aceptados los Términos y 
Condiciones, se mostrará el siguiente 
botón. Dar clic en el botón:

Click



PASO 3
Podrá visualizar la interfaz donde se 
procederá el ingreso de información de la 
tarjeta, con la que se va a realizar el pago del 
o los rubros seleccionados anteriormente.



PASO 3
Si desea diferir el pago deberá 
seleccionar el banco emisor de su tarjeta, 
según el mismo le permitirá definir el 
pago de forma corriente o diferido, según 
las opciones del banco:

Pagos diferidos sólo aplica para las 
tarjetas de crédito Banco Pichincha y 
Banco de Guayaquil.

Pagos corrientes aplica para todas las 
tarjetas.

De 3 a 12 meses Diferido con intereses
3 meses Diferido sin intereses

Importante:
+ Adicionar



PASO 4Para finalizar el proceso damos clic en el 
botón PAGAR.

Click



Si la transacción fue realizada exitosamente 
se mostrará el siguiente mensaje:

Inmediatamente el sistema genera la factura, 
la cual podrá ser visualizada en su “MÓDULO 
DE FINANZAS-FACTURAS”, paralelo le 
llegará a su correo electrónico registrado.

PASO 4.1



Si la transacción no es aprobada mostrará 
el siguiente mensaje:

Indicando el motivo de no aprobación 
devuelto por procesador de pagos.

IMPORTANTE: Para el pago en línea únicamente no se acepta 
tarjeta de DÉBITO BANCO PACÍFICO.

PASO 4.2



¡INNOVANDO Y MEJORANDO PARA TI!


