
A nuestros Estudiantes:

Debido a la situación de riesgo en la que se encuentra el país y a fin de precautelar la salud de toda la Comunidad 
Universitaria; respecto a los pagos por matrículas y colegiaturas se han adoptado las siguientes medidas:

· Por el momento no se receptarán pagos mediante tarjeta de crédito, en ninguna de nuestras Colecturías.

· Transferencias interbancarias, éstas pueden realizarse a la cuenta que mantiene la Universidad Católica de Cuenca en el 
Banco Bolivariano.

NOMBRE DE LA CUENTA: CUENTA ÚNICA

TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

N° DE CUENTA: 4005035973

Los estudiantes que adopten esta forma de pago, deberán enviar de manera inmediata al correo electrónico 
pagos@ucacue.edu.ec, la siguiente información:

- Una foto del documento que avale la transferencia 
- La cédula de identidad del estudiante 

POR FAVOR adjuntar copias absolutamente claras y legibles de estos documentos

En el asunto del correo, especificar cuál es el concepto de pago (matrícula, colegiatura), toda esta información es 
importante para identificar oportunamente los pagos y que éstos puedan ser registrados en el sistema ERP, dentro de los 
tiempos establecidos.

· Pago en efectivo mediante entidades financieras autorizadas (Banco Bolivariano, Cooperativa Jep, Banco Guayaquil), 
presentando únicamente el número de cédula del estudiante.

· Para los estudiantes que dispongan de cuentas en Cooperativa Jep, Banco de Guayaquil o Banco Bolivariano, podrán 
realizar sus pagos mediante los canales virtuales que proporcionan las plataformas bancarias.

- Cooperativa Jep
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Estamos coordinando acciones inmediatas y urgentes con Empresas que se encuentran en capacidad de viabilizar el pago 
de obligaciones a favor de la Universidad, mediante tarjetas de crédito. Esperamos solventar esta modalidad de pago hasta 
mediados de la próxima semana. Informaremos oportunamente a nuestra Comunidad Estudiantil.

Ing. Eugenio Mogrovejo R.
JEFE FNANCIERO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA

Cuenca, 16 de marzo de 2020.

Banco de Guayaquil
Pagos de servicios - Instituciones Educativas

Banco Bolivariano
Primero Inscribir el servicio para recaudaciones educativas.

Luego realizar el pago mediante Mis Pagos. 


