
PROCESOS DE ADMISIÓN:

FORMAS DE PAGO

INGRESO AL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA

PAGOS POR TRANSFERENCIA O DEPÓSITO

PAGOS EN LÍNEA

-

-

-



Ingresa a nuestra página web Sistema de Gestión Académica (SGA):
https://sga.uti.edu.ec

1.

Ingresa a la opción “consultar aquí”2.

INGRESO AL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA  (SGA)

PASOS A SEGUIR:

Responsable: Alumno

Ingresa tu número de cédula como identificación y presiona BUSCAR.3.

El sistema arrojará TU NOMBRE DE USUARIO en color rojo, presiona
INGRESAR y continúa con el proceso.

4.



El sistema te solicitará tu USUARIO y CONTRASEÑA (inicialmente tu 
contraseña es tu número de cédula),  luego presionar ENTRAR.

5.

A continuación  se desplegará el menú completo de opciones del SGA en 
el que podrás acceder al módulo que requieras.  

6.

C.I



PROCESOS DE ADMISIÓN FORMAS DE PAGO

PASOS A SEGUIR:

Responsable: Alumno

Instructivo para validación de pago por transferencia bancaria o depósito

Digita tu usuario y contraseña.2.

Busca y selecciona la opción Mis Finanzas (aparecerán tus saldos 
pendientes).

3.

**********

**********

Ingresa a nuestra página web Sistema de Gestión Académica (SGA): 
sga.uti.edu.ec

1.



Aparecerá una ventana seleccione el número de cuenta y del banco que 
realizaste la transferencia o el depósito.

5.

Escribe el motivo como pago inscripción, matrícula u homologación.6.

Selecciona la casilla de depósito o de transferencia según el movimiento 
que realizaste.

7.

Busca la selección depósitos o transferencia y selecciona el botón de 
adicionar.

4.



Ingresa el número de comprobante del depósito o transferencia.9.

Selecciona la fecha en la que se realizó el movimiento, por último da clic en 
seleccionar para adjuntar la foto o el escaneado del comprante de pago. 

10.

Para finalizar presiona el botón guardar para completar el proceso.11.

Ingresa el valor cancelado.8.



Ingresa desde cualquier navegador a nuestra página web:
 www.indoamerica.edu.ec

1.

Aparecerá una pantalla, selecciona el botón rojo pagos en línea. 
También puedes encontrar el botón de pagos en el menú principal de 
nuestra página web.

2.

Instructivo para validación de pago en línea

PASOS A SEGUIR:

Responsable: Alumno

Ingresa tu número de cédula y selecciona la ficha de inscripción de tu 
carrera.

3.



Aparecerán tus saldos pendientes. Marca con un visto a las casillas del 
pago realizado en la casilla de tu derecha, puedes ingresar el valor a 
cancelar o el valor total.

4.

Ingresa los datos de la factura.  Acepta los términos y condiciones seguido 
del botón proceder al pago.

5.

Finalmente, ingresa todos los datos solicitados de tu tarjeta de crédito.6.

Haz clic en pagar y espera hasta que aparezca el mensaje ¡Transacción 
procesada Exitosamente!

7.

xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxx


