
Manual 
Participante



Índice

¿Cómo ingresar a la plataforma eContinua?......1

¿Cómo recuperar o cambiar tu contraseña?.....4

Plataforma eContinua........................................7

¿Cómo realizar pagos?....................................14

¿Cómo realizar facturas?..................................21



Ingresa a Academic Manager colocando la siguiente liga en tu navegador:
ebc.academic.lat 

Es necesario ACTIVAR tu cuenta, para ello da clic en la siguiente opción: 

¿Cómo ingresar a la plataforma 
eContinua?
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A continuación podrás elegir el tipo de cuenta a activar, selecciona la opción de 
ALUMNO. 

Indica el campus al que perteneces y coloca tu matrícula institucional.
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Da clic sobre el botón                  , posteriormente ingresa la contraseña de tu
preferencia, esta debe contener mínimo 6 dígitos, al menos una mayúscula y 
una minúscula, el correo electrónico lo obtiene por default. 

Una vez activada tu cuenta podrás ingresar a la plataforma sin ningún problema, 
escribe tu usuario, que es tu correo electrónico o matrícula, y tu contraseña, con 
la que te registraste previamente. 

Finalmente, da clic en el botón

Tu correo electrónico se generará 
de manera automática, así que sólo 
tendrás que ingresar una contraseña 
para la plataforma. Recuerda que ésta 
debe contener por lo menos seis 
caracteres, entre ellos mínimo una 
letra mayúscula y una minúscula.

Una vez dentro coloca tu usuario (correo 
o matrícula completo) y la contraseña que 
hayas registrado.

Da clic en el botón
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Si olvidaste la contraseña de tu cuenta puedes recuperarla fácilmente. Selecciona la 
opción de “Olvidé mi contraseña” en la página principal.

Selecciona los campos correspondientes: 
tipo de usuario (selecciona ALUMNO), 
campus y matrícula.

Da clic en el botón continuar, a continuación 
te estará llegando un correo con los nuevos 
datos de acceso.

¿Cómo recuperar o cambiar tu 
contraseña?
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Cambiar tu contraseña 
manualmente
Para cambiar tu contraseña manualmente inicia sesión en la plataforma. 
Una vez dentro, dirígete a la esquina superior derecha, da clic en tu nombre de 
perfil y selecciona la opción Mi cuenta o perfil.

En el siguiente apartado verás lainformación de tu cuenta.
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En el apartado Contraseña tendrás la posibilidad de cambiarla por una diferente.
Ingresa la contraseña anterior y, enseguida, coloca la que usarás de ahora en 
adelante y en la opción Repetir contraseña escríbela nuevamente para asegurarte 
de que la tecleaste correctamente.

Recuerda que la contraseña debe contener por lo menos seis caracteres, entre 
ellos mínimo una letra mayúscula y una minúscula.

Al finalizar, da clic en Guardar.

6



Una vez que hayas ingresado a la plataforma podrás ver el panel o tablero principal, 
el cual contiene la siguiente información: mensajes, cuenta, avisos, calendario y menú.

Plataforma eContinua
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En el apartado Mensajes es posible 
visualizar los que se han recibido y 
no se han leído, en caso de querer 
verlos todos selecciona la opción 
Ver todos los mensajes.

En la sección Cuenta es posible 
cerrar la sesión y visualizar la 
información general del usuario.

Dentro del Calendario podrás consultar los días feriados.
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En la sección Avisos verás las notificaciones que el profesor o administrativo te envíe.

Dentro del Menú se encuentran las siguientes opciones:
Tablero general, horario, biblioteca de clase, boletas de 
calificaciones, encuesta, estado de cuenta y pagos. 
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Tablero

Horario

Allí verás el horario de cada una de las asignaturas en las que estés inscrito(a).
Es importante elegir el período correspondiente a consultar. 
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Biblioteca de clase

Allí encontrarás el material de apoyo que el docente les proporcione.

Boletas de calificaciones

En este apartado aparecerán las calificaciones de las asignaturas en las que estés 
registrado(a).
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Encuesta

Se trata de una encuesta de satisfacción que deberá ser respondida en cuanto 
lo indique el docente.

Estado de cuenta

Allí podrás consultar tu estado de cuenta y realizar la impresión del mismo.
Dicho estado de cuenta se actualiza un día después de hacer algún movimiento 
de pago. 
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Pagos

Dentro de este apartado encontrarás dos secciones: pagos pendientes y pagos 
realizados. También es posible realizar pagos en línea, obtener un recibo de pago, 
generar fichas bancarias y facturas.
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Para generar la ficha de pago debes ir al apartado Pagos en el menú del tablero. 
Una vez dentro, da clic en el botón Pago General, que se encuentra en la esquina 
superior derecha de la pantalla.

¿Cómo realizar pagos?

¿Cómo realizar pagos 
en banco?

eCo

14



A continuación, se abrirá un recuadro en el que deberás seleccionar tu usuario. 
Da clic en Generar ficha para pago. 

Se abrirá una nueva ventana con un documento listo para imprimir.
Cada usuario cuenta con una referencia única, por lo que es posible utilizar el 
mismo archivo para realizar el pago de cualquier concepto.
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Una vez generada esta ficha acude a una sucursal bancaria SANTANDER 
y realizar su pago directamente en ventanilla por el monto que desee (colegiatura, 
pago inicial, credencial, etc).

Los pagos efectuados de esta forma se visualizarán en dos días hábiles 
después del pago. 

Nota: Para cualquier aclaración se recomienda guardar el comprobante bancario.

Para realizar pagos en línea ve al apartado Pagos en el menú del tablero. 
Al ingresar a esa sección, en la parte Conceptos pendientes, selecciona un período.

¿Cómo realizar pagos 
en línea?

eCo
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En cada período verás conceptos que tienes pendientes por pagar. Localiza la 
cantidad a liquidar. Una vez ubicado el monto, selecciona la opción
Pago General, selecciona tu usuario y da clic en Pagar en línea. 

Una vez seleccionada la opción coloca la cantidad a pagar, después da 
clic en Pagar. 

Posteriormente, acepta los términos y condiciones y dar clic sobre el 
recuadro de Pagadero.
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Selecciona el método de pago correspondiente, ya sea tarjeta de crédito o débito, 
y da clic en continuar.

Elige con cuidado, pues este método será el que se ocupe al momento de facturar 
tu pago.

A continuación, el sistema te dirigirá al Portal bancario para completar el pago 
correspondiente.

Después de registrar los datos correspondientes, da clic en el botón Pagar.
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Una vez realizado el pago, en el apartado Pagos aparecerá un mensaje con el 
número de transacción. El concepto Pagado se estará reflejando en la parte 
de Pagos realizados.

Para visualizar tus Recibos de pago ve al apartado Pagos en el menú del 
tablero. Al ingresar, dirígete a la sección Sus pagos.

¿Cómo realizar recibos 
de pago?
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Allí podrás consultar cada uno de los pagos que has realizado; en la sección 
Opciones se puede imprimir o guardar el recibo en PDF.
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Dentro de este listado de pagos realizados encontrarás la columna FACTURA en 
donde podrás generarla en caso de que se requiera.

Es importante contar con los Datos fiscales correctos para poder generar esta factura.

Dentro de este apartado podrás encontrarte con tres posibles casos: 

1 - Campo vacío, esto significa que el concepto del pago efectuado no es posible 
generar la factura porque ya pasó la fecha límite para generarla (último día del 
mes más cinco días de prórroga).

¿Cómo realizar facturas?
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2 - Generar factura, indica que aún no ha sido facturado ese pago. 

3 - Ver PDF y ver XML, este tipo de opciones indican que la factura de ese 
concepto ya ha sido generada, por tanto, únicamente es posible visualizar los 
documentos PDF y XML para realizar la descarga de los mismos. 
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Dar de alta los 
datos fiscales
Para dar de alta los datos fiscales dirígete al menú de lado izquierdo y selecciona 
la opción Datos fiscales, que se encuentra debajo de la sección de Pagos.

Si aún no cuentas con algún registro previo, selecciona la opción Registrar para 
que ingreses tu razón social y RFC. Asegúrate de colocar tus datos correctamente 
para después guardarlos.
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Una vez guardado tu registro podrás verlo, editarlo o eliminarlo de tu lista de 
datos fiscales.
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