
INSTRUCTIVO PARA REALIZAR LOS PAGOS VIRTUALES (CON TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO) 

 

La universidad la Gran Colombia seccional Armenia, permite el pago de matrículas con tarjetas de 

crédito y débito de una manera fácil y segura a través de la plataforma virtual de Avvillas , para 

esto se deben de realizar los siguientes pasos: 

 

Consulta de valor y referencia de pago  

 

Ingrese al portal institucional www.ugca.edu.co, localice el botón “Descargue Recibo De Pago”, este 

puede cambiar de color o forma, sin embargo siempre se encontrará en la página inicial de la 

Universidad. 

 

 

En la siguiente página seleccione consulta su recibo de pago, ya sea para imprimirlo y llevarlo a la 

entidad financiera o para conocer su Número de referencia (El cual se necesitará para realizar el 

pago virtual). 

http://www.ugca.edu.co/


 

 

Luego se escribe el código del estudiante y el periodo de pago, el cual se compone del año y 

periodo como se muestra a continuación: 

 

 

 

Una vez se de click en el botón consultar, el sistema confirma la información del estudiante con 

nombre completo y documento de identidad, antes de iniciar el proceso.  Visualice su recibo de 

pago dando clic en icono “Descargar” (este es un formato PDF). 

 

 

3333333333 
Nombre del estudiante 



Luego de visualizar el recibo de matrícula se puede verificar en la parte superior derecha la 

referencia 1 (REF1. Autorización de pago 1 No. Con este número que identifica el este pago en el 

periodo seleccionado por el estudiante). 

 

 

 

Pasos para realizar el pago virtual: se ingrese nuevamente en la opción de “Pagos Virtuales” o se 

escribe la siguiente dirección:   

https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/5421 

 

 

https://www.pagosvirtualesavvillas.com.co/personal/pagos/5421


De esta forma se ingresa a la plataforma de pagos virtuales y se digitan el código del estudiante y la 

referencia de pago, la opción “Descripción” no es obligatoria en este caso el estudiante puede 

colocar comentarios que serán verificados por la oficina de pagaduría. 

 

 

 

Luego se da clic en “Continuar Proceso De Pago”. Donde podrá seleccionar el modo de pago (crédito 

o débito). Los siguientes pasos son semejantes a la realización de cualquier pago electrónico y 

dependen su entidad bancaria. 

 

 



 


