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I  Ubicación del sistema de Pago Virtual 
1 URL de acceso 
El sistema de Pago Virtual de la UDAFF está accesible con la siguiente dirección: 

http://www.udaff.edu.pe/sitio/accesos-directos/Pago-Virtual.html  

O desde la página Web de la UDAFF, menú “Accesos Directos”, opción “Pago Virtual”  

II  Interface del sistema 
El sistema de Pago Virtual tiene la siguiente interface gráfica: 

 

1 Requisitos para el Pago Virtual 
La sección describe los requisitos necesarios para utilizar el Pago Virtual: 

• Tener acceso a su correo electrónico institucional 
• Tener una tarjeta de crédito o debito 

2 ¿Cómo pagar con Visa Net Pago Link? 
La sección describe el proceso de pago, paso a paso, información que se encuentra disponible también 
en el presente manual de usuario. 

3 Solicitar información de pago 
La sección contiene el formulario para solicitar información de pago y realizar sus pagos de cuotas y/o 
matrículas. 

http://www.udaff.edu.pe/sitio/accesos-directos/Pago-Virtual.html
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III  Proceso de pago virtual 
1 Solicitud de información de pago 
Mediante el formulario del rubro “Solicitar información de pago”, el estudiante debe escoger cual es 
la información que solicita (cuotas o matrícula) e ingresar su código de estudiante. 

A fin de someter el formulario, el usuario debe validar la verificación “reCAPTCHA” para confirmar que 
no es un robot. 

 

1.1 Código de estudiante correcto 
Si el código de estudiante ingresado por el usuario es correcto, un correo electrónico será enviado 
automáticamente al correo institucional del estudiante con la información solicitada: 

 

1.2 Código de estudiante incorrecto  
En caso de no existir ninguna información relacionada con el código de estudiante insertado, el usuario 
recibirá un mensaje de error: 
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2 Recepción del mensaje con la información solicitada 
2.1 Caso de información sobre cuotas 
El estudiante recibirá un correo a su dirección institucional, conteniendo la siguiente información: 

 

2.1.1 Estado de sus cuotas 
Cuadro recapitulativo de los pagos de cuotas del estudiante. Por cada cuota tendrá la siguiente 
información: 

• Semestre académico 
• Nº de cuota 
• Monto inicial de la cuota 
• Fecha de vencimiento de la cuota 
• Pago realizado 

o : indica un pago realizado en la caja de la UDAFF 

o : indica un pago realizado por el sistema de pago virtual VisaNet 

o : indica un pago realizado por Interbank 

o : indica que todavía no fue realizado 
• Fecha de pago 
• Monto pagado 
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2.1.2 Pago pendiente 
En caso de tener un pago pendiente, el usuario deberá hacer clic en el botón “Generar el pago de la 
cuota” a fin de generar dicho pago. 

En caso de no poder utilizar el botón, el usuario tendrá que seguir el link incluido en el mensaje. 

2.1.3 Ningún pago pendiente 
En caso de no tener pago pendiente, el mensaje contendrá la siguiente confirmación: 

 

2.2 Caso de información sobre matrículas 
El estudiante recibirá un correo a su dirección institucional, conteniendo la siguiente información: 

 

2.2.1 Estado de sus matrículas 
Cuadro recapitulativo de los pagos de matrículas del estudiante. Por cada matrícula tendrá la siguiente 
información: 

• Semestre académico 
• Monto inicial 
• Pago realizado 

o : indica un pago realizado en la caja de la UDAFF 

o : indica un pago realizado por el sistema de pago virtual VisaNet 
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o : indica un pago realizado por Interbank 

o : indica que todavía no fue realizado 
• Fecha de pago 
• Monto pagado 

2.2.2 Pago pendiente 
En caso de tener un pago pendiente, el usuario deberá hacer clic en el botón “Generar el pago de la 
matrícula” a fin de generar dicho pago. 

En caso de no poder utilizar el botón, el usuario tendrá que seguir el link incluido en el mensaje. 

2.2.3 Ningún pago pendiente 
En caso de no tener pago pendiente, el mensaje contendrá la siguiente confirmación: 
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3 Generación de pago 
Siguiendo el link o el botón para generar el pago, el usuario llegará a una página recapitulativa del pago 
pendiente, con el detalle de los diferentes cargos aplicados. 

 

3.1 Retraso de pago 
En caso de retraso en el pago de la cuota se aplicarán los siguientes cargos administrativos: 

• 1 S/. adicional por cada día de retraso. 

3.2 Cargos por Pago Web 
Costo de los cargos aplicados por el Pago Web. 

3.3 Realizar el pago 
Si el usuario desea seguir realizando el pago del monto total indicado, tendrá que dar clic en el botón 
“Realizar el pago” a fin de ser enviado en la plataforma segura de VisaNet. 
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4 Realización del pago 
Desde el formulario de pago de la plataforma de VisaNet, ingresar los datos necesarios y validar con el 
botón “Pagar”. 

Los campos “número de compra” y “total a pagar” no son modificables, corresponden a la información 
necesaria para realizar el pago previsto en la etapa anterior. 
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5 Confirmación del pago por parte de VisaNet 
Una vez el pago confirmado por VisaNet, el usuario recibirá a la dirección de correo ingresada un 
mensaje de confirmación. 

6 Confirmación del pago por parte de la UDAFF 
Al mismo tiempo que el usuario, la UDAFF recibirá un mensaje por parte de VisaNet para indicar la 
realización del pago. 

Dentro de las 48 horas siguiendo la recepción de dicho mensaje, la UDAFF actualizará su sistema para 
indicar que dicho pago fue realizado. Una vez la información actualizada, el usuario recibirá un mensaje 
en su dirección de correo institucional para confirmar la validación del pago por parte de la UDAFF. 

 

Desde entonces, si el usuario solicita nuevamente la información de pago, la tendrá actualizada a su 
último pago. 
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