PASO 1. Ingresamos a la página de la Universidad http://www.umariana.edu.co/, en la pestaña FÉNIX
seleccionamos Portal Financiero.

PASO 2. En el portal financiero existen 3 casos para determinar nuestro usuario/contraseña y son:
1. Sí nuestro código estudiantil es cédula de ciudadanía entonces:
usuario: usuario de fenix
contraseña: clave de fenix
2. Sí nuestro código estudiantil es tarjeta de identidad y posteriormente actualizamos a cédula de
ciudadanía en registro y control entonces:
usuario: número de tarjeta de identidad (T.I)
contraseña: número de cédula
3. Si aun tenemos tarjeta de identidad entonces:
usuario: número de tarjeta de identidad
(T.I) contraseña: número de tarjeta de identidad (T.I)
NOTA: El código estudiantil en la universidad se determina con la tarjeta de identidad o cédula de
ciudadanía con la que ingresamos al programa
Después de determinar nuestro usuario y contraseña digitamos el captcha como se muestra en la
siguiente imagen y damos clic en el botón Ingresar

PASO 3. En el panel izquierdo se encuentra el menú de opciones del portal financiero.
Seleccione la opción Créditos Vencidos

Si damos clic en el botón de información de la columna Valor Actual, podemos visualizar los detalles de
la cuota vencida

Al dar clic en la opción generar recibo de la cuota vencida nos aparece el recibo a cancelar.

Una vez genere el recibo, podrá imprimirlo y pagar en los bancos. Si desea, puede pagar el
saldo en la opción Pagar en Línea

ABONOS
Si desea realizar un abono a cartera, seleccione la opción Abonos e ingrese:
1. el monto
2. la fecha de pago
3. periodo del crédito a pagar, por ejemplo 120, si desconocemos el periodo a utilizar, ingresamos
a la opción cartera y verificamos la columna periodo que está asociado a nuestras cuotas, ver
imagen detallada

Nota: Si seleccionamos un periodo que no corresponde al de la cuota entonces este valor no se
afectará a la cuota pagada y el valor no disminuye por lo tanto se sugiere escoger el periodo
correcto.
4. click en el botón generar recibo.
5. Si gusta, Pague en línea por PSE

En la opción de Abonos ud puede cancelar el valor total de los créditos que tiene con la Universidad para esto:
1. Ingrese la fecha de pago
2. Genere el recibo de pago, imprimalo a laser y cancele en el banco
3. Puede pagar en Línea por PSE

CARTERA
En la opción Cartera podrá seleccionar los conceptos a cancelar por ejemplo puede pagar 2 cuotas del
crédito con sus respectivos intereses

Al dar clic en Generar recibo, se genera un documento como la siguiente imagen

Si desea conocer todos los recibos de pago de saldos puede seleccionar la opción Listado de recibos
generados a la fecha.
Ahora vamos a pagar en línea el recibo(131691) que anteriormente se generó

