DMIN/HMP Instrucciones para pagos en línea
1. Vaya a la página de iniciar la sesión en el portal de Gordon-Conwell Theological Seminary:
http://www.gordonconwell.edu/current/Portal-Logins.cfm
2. Presione: CAMS Student Portal (https://cams-web.gordonconwell.edu/estudent/login.asp)
3. Inicie en CAMS con su nombre de usuario y contraseña asignada.

4. Le va a redirigir a CAMS Student Portal Home Page.





Por lo general, su nombre de usuario es la primera inicial de su primer nombre seguido de su apellido (es
decir, si su nombre es Juan Lopez, su nombre de usuario sería jlopez. Si tenemos estudiantes con el mismo
nombre y apellido, su nombre de usuario puede tener un número al final (es decir, jsmith1, jsmith2, etc.).
Su contraseña es la misma contraseña que usará para todos sus portales de estudiantes (CAMS o SAKAI) y
correo electrónico.
Una vez haya entrado esta información, presione “Login”.
Si ha olvidado su contraseña, si no está actualizada, no es válida o su cuenta ha sido bloqueada, vaya a
https://password.gordonconwell.edu/private/login para restablecer su contraseña. Si necesita ayuda para
restablecer su contraseña o desbloquear su cuenta, envíe un correo electrónico a la oficina de I.T de GordonConwell al servicedesk@gordonconwell.edu o llame al (978) 646-HELP (4357).

5. En la pantalla del menú, en el lado izquierdo, busque bajo “Administrative Services.” Presione en “My Ledger”

6. Será redirigido a su información.



Primero, seleccione el campus donde estudia de la caja que baja del tope de la pantalla.
Estudiantes de HMP Students seleccionen: HISPANIC STU ACCOUNT



Estudiantes de DMin seleccionen: DMIN STUDENT ACCOUNT

7. Presione en “Pay Online – el enlace de ACH/Credit” en la parte de abajo de la página.

8. Una vez presione “Pay Online – ACH/Credit,” será redirigido a la pantalla de pago.


En la parte superior de la pantalla, deberá ingresar su información de estudiante (nombre, apellido, número
de identificación del estudiante y término actual para los estudiantes de HMP. Los estudiantes de doctorado
seleccionan DMIN por término).

9.

Complete el monto en dólares del campus para el que está afiliado, y presione el botón verde



Estudiantes de HMP añadan la cantidad en dólares bajo Hispanic Ministries
Estudiantes de Doctorado en Ministerio añadan la cantidad en dólares bajo DMIN.

10. Una vez que presiona + ADD, su cantidad aparecerá en la parte superior de la pantalla junto a la Información del
estudiante debajo del Detalle del pago (Payment Detail).

11. Finalmente, presione el botón azul "Continue" en la parte inferior de la pantalla, y le dará la opción de pagar con
tarjeta de crédito/débito con una tarifa de procesamiento de 2.99% (el monto exacto en dólares se muestra), O pagar
será "cheque electrónico" o “e-check”.

12. Nota: Su pago no será visible en su libro de contabilidad de inmediato. Lo más probable es que sea visible dentro de
2-3 días laborables. Si no ve su pago dentro de ese margen de tiempo, comuníquese con la oficina de Cuentas
Estudiantiles en:


Estudiantes de HMP: hmpaccounts@gordonconwell.edu o llame al (978) 646-4011



Estudiantes de DMin: dminaccounts@gordonconwell.edu o llame al (978) 646-4011.

¡Gracias por su pago!

