Entidades Bancarias autorizadas para realizar el pago por concepto de cancelación de matrícula y
aranceles (alumnos regulares) en el caso del nuevo ingreso lo puede implementar al disponer del
número de expediente.
En el siguiente link podrá ingresar al portal Web http://www.uny.edu.ve/uny/
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A través del alumno Online utiliza UNYPAGO (pago con tarjeta de crédito de cualquier
banco y tarjetahabiente)
Bicentenario bu: realizar los pagos en efectivo en cualquier agencia a nivel nacional a través de
depósitos bancarios con setenta y dos (72) horas de antelación al día que le corresponde realizar
su proceso de inscripción.
Sofitasa: realizar depósito bancario en efectivo, la descarga automática del mismo se realiza en un
lapso de cuatro (4) horas dentro del horario de oficina día hábil, con este tipo de pago no es
necesario consignar la planilla de depósito en el Dpto. de Cobranzas sino verificar el status a través
del alumno Online
Nota: Los pagos realizados a nivel nacional en las agencias de los Bancos Bicentenario bu y
Sofitasa, no ameritan de número de cuenta bancaria, solo deben colocar en la planilla de depósito
(nombre y apellido del alumno, cédula de identidad y número de expediente) e indicar al cajero la
modalidad de estudios (presencial y/o a distancias). Los pagos se procesan de manera automática.
Tomar las previsiones para proceso de inscripciones realizando el pago con 72 horas de antelación
al día asignado para ingresar al Modulo Online.
Banesco: realizar depósito en efectivo y/o transferencia del mismo banco a nombre de: Sociedad
Civil Universidad Yacambú. Rif: J-08515699-2 cuenta corriente Nº 0134-0326-18-3263002465,
enviar al correo electrónico: gcobranza@uny.edu.ve
Estudiante extranjero solo podrá realizar el pago por Banesco por no poseer cedula de identidad y
enviar al correo electrónico: gcobranza@uny.edu.ve la imagen de la transacción e indicar sus
datos personales y expediente.
Punto de venta con Tarjeta de débito en las oficinas de Cobranzas en el horario establecido por
cada sede, presentar cedula lamina y estar presente el titular.
Nota:
1. Los depósitos efectuados fines de semanas y feriados serán descargados el día hábil siguiente.
2. No se aceptan pagos ni depósitos con cheques.
En caso que el pago no se refleje en su estado de cuenta en un lapso de 72 horas día hábil debe
consignar la planilla de depósito (o) al Departamento de Cobranzas o enviarla digitalizada en
formato JPG máximo 1 MB en horario de oficina al correo electrónico: gcobranza@uny.edu.ve

