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En el navegador web ingrese a Matfin: proxse25.univalle.edu.co  

 

Ingresar los datos solicitados (usuario y contraseña) y dar clic 

en ENTRAR. 

 

https://proxse25.univalle.edu.co/login


Usuario: Corresponde al código de estudiante (sin el 20 inicial) 

seguido de guion al medio y código del programa.  Ejemplo 

2100049-7879   

Contraseña: Es la asignada por cada estudiante. (Si no la 

recuerda o nunca la ha asignado, por favor dé clic en la opción 

"Olvidé mi contraseña" y siga las indicaciones). 

 



Una vez ingrese su usuario dar clic en ENVIAR, le llegara un 

correo de “asignación de contraseña” a su cuenta institucional 

Univalle y/o correo electrónico enlazado.  

 

Si no recuerda la contraseña del correo institucional debe 

solicitar a la oficina OITEL. 

Tiene las siguientes opciones para recuperarla: 

a. Hágalo usted mismo, desde su casa y sin ir a la 

Oitel: Cómo recuperar tu cuenta de Google o servicio de 

Gmail 

b. Solicitarla personalmente en las oficinas de la OITEL. Debe 

presentar su carné estudiantil o cédula de ciudadanía 

c. Solicitarla por medio de una persona de su entera 

confianza. La persona debe traer una carta donde usted le 

autorice la recuperación de la contraseña y presentar el 

carnet que lo acredite como estudiante. 

d. Solicitarla al correo usuarios@correounivalle.edu.co 

 

https://support.google.com/accounts/answer/7682439?hl=es-419
https://support.google.com/accounts/answer/7682439?hl=es-419
mailto:usuarios@correounivalle.edu.co


Una vez ingrese al aplicativo dar clic en RECIBOS y proceda a 

descargar y/o pagar su recibo a través de PSE. 

 

Nota: Si no ve las funciones, debe disminuir el menú y correr la 

barra de desplazar hasta el final. 

 

 

Recomendaciones para pagos por PSE: 

1.  Si el estudiante inicia el proceso debe terminarlo, es decir 

no lo puede cancelar, porque de cancelar el proceso, el sistema 

bloquea esa forma de pago. 

2. El estudiante, antes de pagar por PSE, debe confirmar si 

tiene el cupo necesario en la tarjeta. 

3. Si por alguna razón el sistema bloquea su pago PSE debe 

esperar 24 horas e intentar nuevamente o realizar el pago 

directamente en la entidad bancaria. 


