
 

 

Proceso para la generación del recibo de inscripción al  

IV International Seminar on Pedagogical Practice – ISPP 2021 

 

Con el fin de generar el recibo de inscripción en el IV International Seminar on Pedagogical Practice 

– ISPP 2021 debe realizar el siguiente proceso. 

1) Ingresar a la página de la UFPS: https://ww2.ufps.edu.co/ 

2) Ya en la página principal de la UFPS debe desplazarse al final de la página para visualizar las 

siguientes opciones. Del menú de “Portales Institucionales”, debe hacer clic la opción 

“Pagos de Egresados y Externos”. 

 

 

3) Automáticamente se habilitará el Portal de Acceso UFPS. Debe registrarse como primer 

paso, para lo cual cliquear en el siguiente botón.  

https://ww2.ufps.edu.co/


 

 

4) En ese momento se habilitará el “Formulario de registro” el cual debe ser diligenciado por 

el interesado, considerando que aquellos campos con asterisco son de carácter obligatorio.  

 



 

 

5) Después de cumplimentar los campos obligatorios del formulario, debe hacer clic en 

“Registrarme”. En ese momento recibirá un mensaje de la “División de Sistemas UFPS” a 

su cuenta de correo electrónico para completar el proceso de activación. Para activar su 

cuenta y finalizar el proceso de registro, debe hacer clic en el enlace.  



 

 

6) De esa forma se finaliza el proceso de registro. Posteriormente, debe acceder al Portal de 

Acceso UFPS con su número de documento de identificación y la contraseña registrada.  

 

 

 

 

 

 



 

 

7) Una vez ingrese a su cuenta, debe hacer clic en el menú del lado izquierdo en la opción 

“Otros pagos” y en la opción “Generar Recibo de Pago” al hacer clic en la flecha se 

desplegará el siguiente menú emergente, en el que la persona puede seleccionar el tipo de 

vinculación que tendrá con el evento (como Asistente o Ponente). 

 

8) Una vez seleccionado el tipo de vinculación con el evento, se habilitará la siguiente 

información en la que el participante, posteriormente debe hacer clic en la opción “Generar 

Recibo de Pago”. Posteriormente seleccione la opción de pago más adecuada.  

 

 

 


