Pago de inscripción a un programa de Posgrado

Ingresar al sistema de pagos online SIRE que se encuentra en el proceso de admisión de cada programa
https://sire.uniandes.edu.co/pagos/login.xhtml?event=logout
Si es la primera vez que ingresa a la plataforma de pagos de la Universidad y no posee una cuenta de
correo Uniandes por favor regístrese



Al hacer clic en el icono “Registrarme” aparecerá un cuadro como este, donde deberá completar la
información para continuar:



Cuando ya haya completado la información, debe hacer clic en “continuar” y aparecerá un cuadro
como este, donde le hará un resúmen de la información diligenciada y deberá confirmar antes de la
creación de la cuenta:



Al momento de dar clic en “continuar” le aparecerá este cuadro donde deberá dar clic en “Finalizar” y
posteriormente recibirá un correo de confirmación de cuenta SIRE.



Al momento de seguir las instrucciones en el correo enviado por el sistema SIRE, lo enviará a una
página, donde deberá establecer su contraseña, la cuál le servirá de aquí en adelante para realizar
cualquier pago o transacción.

A partir de este momento usted se encuentra registrado en nuestro sistema de pagos SIRE.


Nuevamente se encontrará en la ventana de inicio del sistema SIRE, donde podrá observar 3 campos:



En el campo de “Seleccione su tipo de Autenticación” encontrará 2 opciones:
Usuario con correo Uniandes (en caso de contar con correo uniandes o ser egresado y tener aun
activo la cuenta)
Usuario sin correo Uniandes (solo aplica cuando ya se ha registrado y generado una contraseña en el
sistema)

En el campo de Correo Electrónico, ingrese su correo con el que se registró en el sistema y posteriormente
ingrese la contraseña y haga clic en “Aceptar”.


En la siguiente ventana deberá seleccionar de la lista desplegable, el campo correspondiente a la
Unidad (Area o dependencia a la cual corresponde el producto al cuál se quiere inscribir) y el producto (nombre
del programa de su interés). El campo Dependencia se deja en blanco.



En la siguiente ventana simplemente aparecerá el resúmen de la información registrada en nuestro
sistema, haga clic en continuar.



Aparecerá una nueva ventana donde encontrará 2 opciones de selección:

Moneda para el pago: seleccione Peso Colombiano
Tipo de pago: apareceran 3 opciones:


PSE (corresponde al pago con tarjeta débito)



Recibo de pago (corresponde a un recibo de pago el cual deberá imprmir y acercarse al
Banco correspondiente que aparece en la parte inferior)



Tarjeta de crédito

Si usted es un aspirante que va a realizar el pago fuera de Colombia, la única opción valida es
con tarjeta de crédito
Cuando ya haya completado la información debe dar clic en continuar y deberá aceptar los términos y
condiciones haciendo clic en el cuadro, tal y como puede ver en la imagen;

