
MANUAL PARA GENERAR
Y PAGAR EL ANTICIPO

DE LOS CURSOS DE
COMPLEMENTACIÓN



PAGOS VIRTUALES
¿CUÁLES SON DEUDAS Y CUÁLES SON ANTICIPOS?
Al ingresar al módulo de pagos virtuales se listarán todos tus pagos pendientes, tanto deudas 
(etiqueta roja) como anticipos (etiqueta celeste). En la columna “Prioridad” podrás visualizar 
las etiquetas.
Ejemplo:

Además, tienes una leyenda de las etiquetas “deuda” y “anticipo” para obtener mayor información.



¿CÓMO GENERAR UN ANTICIPO?
1. Para generar un anticipo, que luego podrás pagarlo mediante pagos virtuales, debes ir a la sección “Catálogo”, 
tal como se muestra en la siguiente imagen:

2. Se listará el catálogo de productos que se encuentran disponibles por un tiempo determinado.



3. Para generar el anticipo, se debe hacer clic en el botón “Ver detalle”.

4. Luego de hacer clic, se mostrará una ventana con el detalle del producto y un botón para generar anticipo, 
como se muestra en la siguiente imagen:



5. Para generar el anticipo, haz clic en el botón “Generar anticipo”. Se mostrará después un mensaje de 
confirmación:

6. Puedes realizar el pago del anticipo en los bancos BCP, BBVA y Scotiabank. También puedes hacerlo desde 
pagos virtuales, seleccionando la sección “Deudas”.



7. Se listarán nuevamente tus pagos pendientes, pero ya estarás visualizando el anticipo que has generado:



8. Para pagar el anticipo, haz clic en la imagen del carrito de compras:

9. Una vez agregado el ítem al carrito, haz clic en “Pagar”.



10. Se mostrará una pantalla de confirmación de datos para la facturación. Se recomienda verificar que los 
datos sean los correctos antes de pagar.

11. Si la información es la correcta, haz clic en el botón “Seleccionar Medio de Pago”



12. Se habilitará el botón “Paga aquí”, que permite pagar con todas las tarjetas de crédito o débito existentes. 

13. Haz clic en el botón “Paga aquí”. Se mostrará una ventana que requerirá los datos de tu tarjeta. Se recomienda 
verificar que la tarjeta en uso no se encuentre bloqueada para compras por internet y que tenga el saldo suficiente 
para cancelar el pago.




