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El presente documento norma el proceso a seguir para la Actualización de Datos en 
Línea durante el Período de Admisiones para el período lectivo 2017 - 2018.

Vigencia a partir de enero 30, 2017.
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INICIO DE
SESIÓN

Ingrese a la página web: www.uejavier.com. Seleccione dentro 
de los servicios javerianos, la opción Academium
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INICIO DE
SESIÓN

De clic sobre el botón que dice: Actualización de Datos
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INICIO DE
SESIÓN

Ingrese a la página  con su usuario y contraseña. Por defecto 
está asignado como usuario y contraseña el número de cédula 
del aspirante/estudiante.
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CAMBIO DE
CONTRASEÑA

Una vez iniciada la sesión, modi�que su contraseña por una 
nueva. Se recomienda que esta sea mínimo de 8 carácteres. 
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ACTUALIZACIÓN
DE DATOS DEL

REPRESENTADO
Una vez modi�cada y guardada su nueva contraseña será 
redirigido a la página principal del Sistema Academium. 

Dar clic en el botón                                   para proceder a la 
actualización de su representado. En la página Actualización de 
Datos podrá modi�car o incorporar nueva información de ser 
necesario.

IMPORTANTE:
Una vez realizada la actualización de datos del representado, 
dar clic en el botón                 para así asegurarse que la 
información fue almacenada en el sistema.

Actualizar información

Guardar
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ACTUALIZACIÓN
DE DATOS 

PADRES DE FAMILIA
Una vez actualizada la información de su representado, el 
sistema lo redirigirá a la sección Actualización de Datos del 
Padre de familia, donde podrá modi�car o agregar información 
relativa a información personal, de contacto y laboral.

IMPORTANTE:
Una vez realizada la actualización de datos del padre de familia, 
dar clic en el botón                                para así asegurarse que la 
información fue almacenada en el sistema.

Guardar
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ACTUALIZACIÓN
DE DATOS DEL

REPRESENTANTE
Una vez actualizada la información del padre de familia , el 
sistema lo redirigirá a la sección Actualización de Datos del 
Representante Legal. En el caso de que alguno de los padres sea 
el representante legal del aspirante, la información se vinculará 
automáticamente; caso contrario, podrá modi�car o agregar 
información relativa a información personal, de contacto y 
laboral del representante legal.

IMPORTANTE:
Una vez realizada la actualización de datos del Representante 
Legal, dar clic en el botón                            para así asegurarse que 
la información fue almacenada en el sistema.

Guardar
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ACTUALIZACIÓN
DATOS DE

FACTURACIÓN

Una vez actualizada la información del Representante Legal del 
aspirante, el sistema lo redirigirá a la sección Actualización de 
Datos de Facturación.

IMPORTANTE:
Una vez realizada la actualización de datos de facturación, dar 
clic en el botón                           para así asegurarse que la 
información fue almacenada en el sistema.

Guardar
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Dirección: Ingrese la dirección empleada para la emisión de las 
facturas.
Email: Ingrese su dirección de correo electrónico. Este dato 
es obligatorio, en el caso de facturas electrónicas.

Datos para la facturación:
 En caso de que la factura no se emita a nombre del representante legal 
o económico por favor ingrese los datos  requeridos. 
Tipo de indenti�cación: Seleccione el tipo de identi�cación de la 
 persona a nombre de quién se emitirá la facturación.
Razon social: Ingrese su razón social: Natural o Jurídica.
Cédula/Pasaporte: Ingrese su cédula de identidad, RUC o pasaporte.
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Finalizar



ACTUALIZACIÓN
 DATOS 

FORMA DE PAGO

Una vez actualizada la información para la emisión de su 
factura, el sistema lo redirigirá a la sección Actualización de 
Datos de Forma de Pago de pensiones.

IMPORTANTE:
Una vez realizada la actualización de datos de forma de pago, 
dar clic en el botón                         para así asegurarse que la 
información fue almacenada en el sistema.

Guardar
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Forma de Pago:

El pago se realizará mediante el sistema �nanciero a travez de cargos recurrentes 
mensuales, con las siguientes opciones de tarjetas de crédito:
 Paci�card (Visa/Mastercard)
 Diners Club 
Solo los actuales estudiantes mantienen su forma de pago registrada en la institución 
con anteriordad.
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CONTRATO DE
 SERVICIOS

Una vez realizada la actualización de datos, el sistema lo 
redireccionará a la generación del Contrato Civil de prestación 
de Servicios Educativos. En esta sección usted podrá revisar la 
información ingresada en el mismo y modi�carla de ser 
necesario.

IMPORTANTE:
Si la información que aparece en los campos de información del 
Contrato es la correcta, por favor dar clic en el botón                                      
para asegurarse que la información queda registrada en el 
sistema.

Guardar
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SOLICITUD DE
 CONSENTIMIENTO

DE PUBLICACIÓN 
DE FOTOS

Una vez revisado el Contrato Civil de prestación de Servicios 
Educativo, el sistema lo redirigirá a la Solicitud de Consentimiento 
de publicación de fotos de su representado, en la cual usted 
autoriza a la Unidad Educativa Particular Javier a generar y 
publicar material fotográ�co de su hijo.

IMPORTANTE:
Si la información que aparece en los campos de información de 
la Solicitud es la correcta, por favor dar clic en el botón 
para asegurarse que la información queda registrada en el 
sistema.

Guardar
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Estamos trabajando para 
darle el servicio de “pago 
en línea”. Próximamente lo 
tendremos activo. 
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PAGOS 

Actualmente su reserva la podrá realizar a travez de depósitos bancarios en las 
siguientes cuentas:   
  Banco Bolivariano: Cta. Cte. 0005237933  
  Banco del Paci�co: Cta. Cte. 02478177  
  Banco Internacional: Cta. Cte. 1510003479  
  RUC:  0992328347001  
  A nombre de: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JAVIER
  Correo Electrónico: vsalinas@uejavier.com

IMPORTANTE:

Para realizar sus pagos en la ventanilla de la institución, debe 
acercarse con su tarjeta de crédito o débito. 
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Una vez terminados los pasos anteriores, usted podrá imprimir 
el Contrato Civil de prestación de Servicios Educativos dando 
clic en el botón 

IMPORTANTE:
No olvide imprimir el Contrato, puesto que es una documentación 
obligatoria a ser entregada en la Institución, junto al comprobante 
del depósito o transferencia. 

Imprimir Contrato

D O C U M E N T A C I Ó N
A  E N T R E G A R S E
E N  L A  I N S T I T U C I Ó N

Contrato de Servicio.
Carta de Bienvenida.
Cédula del representante legal y/o de a quien se le debita 
la pensión.
Certi�cado de tarjeta de crédito.
Copia de planilla de servicios básicos.
Certi�cado Financiero de la Institución Educativa saliente.

Contrato de Servicio (elaborado en el portal web)
Copia de Cédula del representante económico.
En caso de haber cambiado de domicilio copia de 
servicios básicos.
Carta de Bienvenida (7mo -  8vo)
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FINALIZAR PROCESO
EN LÍNEA

Aspirantes Nuevos

Javerianos de Séptimo - Octavo - BI



¡Felicitaciones!
Ha terminado el proceso de 

Actualización de Datos en Línea.
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